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El pasado 14 y 15 de enero tuvo lugar el Consejo de Provincia de las Fraternidades Marianistas de Zaragoza en el Colegio Marianista Bajo Aragón Zaragoza. Al mismo asistieron todos los responsables de zona y el equipo de provincial, con la salvedad del Asesor, que todavía no había llegado a España. Como en los últimos encuentros de enero, en paralelo, se reunió la tesorera de Provincia, Marta Chico, con los tesoreros de las distintas zonas (María del Mar Pérez Torralva –Almería, Leire Arias –SS-, Begoña Marín –Zaragoza-, Xabi Fdez. de Romarategui (Vitoria) y Luis Sebastiá
(Valencia), para presentar y consolidar las cuentas las cuentas de 2011 y preparar el presupuesto
2012.
Tras una oración y aprobar el acta anterior, se comienza el Consejo con los ecos del Encuentro de Definitivos. En general la sensación ha sido muy positiva. Han salido muy contentos con todo
lo vivido. Es bueno haber dado un paso más para la madurez de las fraternidades. Se comenta que
no debería quedarse en balde lo vivido. Fue muy completo en todos los aspectos (oración, formación y ha despertado muchas inquietudes.
A continuación el Responsable transmite lo trabajado en el último Consejo de Familia del 29
de octubre. En particular, el Responsable Provincial de los Religiosos nos lanzó dos cuestiones al
resto de las ramas para trabajar conjuntamente en el próximo Consejo de Familia de Junio:
Hablar del próximo Centro de Formación Marianista (antigua AP de Zaragoza) y proponer que
función habría que darle, que necesidades podríamos tener.
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Proponer caminos de futuro de la Familia Marianista de España, líneas de trabajo para el futuro
en la provincia de España. Lo importante actualmente será la misión compartida pastoral para toda la
Familia Marianista. Que dinámicas pueden ser buenas para ayudarnos a caminar en la misma línea.
Ambas cuestiones se emplazan a tratarlas en nuestro próximo Consejo tras haberlo trabajado
cada una de las zonas.
El siguiente punto del Orden del día es el Encuentro de Verano de 2012. El encuentro está
dirigido a todos los fraternos que no hayan hecho la primera consagración y habrá dos grupos trabajando dinámicas en paralelo: Iniciación en Fraternidades y Conocimiento de María. Carlos Ruiz de
Arcaute, con el apoyo de Mario Cervera, serán los responsables del Encuentro.
Por campamentos Guinomai y cuestiones logísticas, finalmente se decide que sea en Salinas de
Jaca del jueves 30 de Agosto de 2012 al domingo 2 de septiembre de 2012.
La preparación de la Asamblea 2012, del 27 al 31 de julio en el Complejo Residencial Fray
Luis de León (www.frayluisdeleon.org.es) en Guadarrama (Madrid), nos llevó el resto de la mañana
del sábado. En primer lugar se analizaron los resultados de las encuestas recibidas (más de la mitad
posibles). Se valoran como fortalezas las propias comunidades y sus miembros, las misiones individuales, el PPV como una herramienta esencial para la comunidad, y el Encuentro de Sal en familia entre otros.
Como principales debilidades se han valorado la desembocadura de Guinomai y los primeros
años de fraternidades, asesores y acompañamiento personal, formación y contagio.
Las comunidades destacan como una gran oportunidad de ofertar a la sociedad y a la iglesia.
La misión comunitaria, los encuentros y la misión pastoral también son las principales oportunidades
detectadas.
La vida laica en nuestro entorno social, la imagen negativa de la iglesia, las vocaciones... son
algunas de las amenazas con las que nos encontramos.
Con los resultados anteriores se analizaron las principales líneas de trabajo para desarrollar en la
Asamblea por equipos. Las principales afirmaciones anteriores se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: ESPIRITUALIDAD, MISION, APERTURA y ENCUENTROS Y HERRAMIENTAS. Estas serán las
líneas que
se deberán trabajar por grupos en la Asamblea y plasmar propuestas concretas para acometerlas, que serán posteriormente votadas en Asamblea.
Está previsto que asista una persona por cada comunidad, los Responsables de Zona los responsables de grandes fraternidades y el equipo de Provincia. Además se invitará a los asesores de
zona y los responsables de las distintas ramas de la Familia así como al representante europeo de las
CLM. A su vez e invitará al anterior Responsable de Provincia y obviamente al entrante.
En cuanto a la financiación de la Asamblea, dado que estos años se ha generado un pequeño
remanente por la austeridad en los gastos, se decide que el mismo se dedique a la Asamblea. Así,
Provincia asumirá todos los gastos del Encuentro, y los asistentes sólo tendrán que correr con el gasto
del desplazamiento.
Por la tarde comenzamos con la Elección del Nuevo Responsable de Provincia. Tras releer
lo que nuestros documentos explicitan del sistema de elección, cada zona expone los candidatos consultados y los que finalmente han respondido afirmativamente al servicio propuesto: Zaragoza propone a Juanjo Oscar e Isabel Puyoles, Valencia hizo un proceso muy largo y se ha hecho un llamamiento
a 10 personas. Respondió afirmativamente Inés Marco. Almería comenta que la responsabilidad de
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provincia absorbería a la zona, pero propone a Javier Fernández, Vitoria lanzó la propuesta a todos
los consagrados definitivos, pero e hizo un llamamiento personal a 8 personas. Las respuestas han
sido muy maduradas de forma personal. Se proponen tres nombres: Tomás Mayo, Xavi Fernández e
Irene Miñón. Barcelona simplemente hay tres consagrados definitivos, y ven difícil incluso hacer
equipo. Es muy difícil proponer a alguien porque todos están demasiados comprometidos en otras
cosas. Así que no ven viable poder proponer a nadie. San Sebastián, ha preguntado a todos los consagrados definitivos y propone a José Eizmendi. El Responsable de Provincia tras haber pedido el
servicio a algunos Responsables de Zona, también propone a Juan Eduardo Arnáiz.
Tras un discernimiento y análisis y valoraciones de los candidatos, finalmente, por mayoría absoluta
se decide que la próxima Responsable de Provincia será Irene Miñon.

Es muy significativo y de agradecer el esfuerzo de los responsables de zona y de las personas
que se han puesto a disposición para la Responsabilidad de Provincia; hacía tiempo que no se había
8 personas dispuestas para asumir el servicio. Esto no hace más que reforzar el buen momento en el
que se encuentra la Provincia.
Tras la elección anterior, el Consejo se trasladó al Colegio de Santa María del Pilar, donde tenía lugar el Encuentro de Familia de la Zona de Zaragoza. Así, disfrutamos de una charla de Enrique Aguilera y rezamos y cenamos con religiosos, religiosas, fraternos, profesores y afiliados de la Familia de
la ciudad.
El domingo se comenzó con la situación de cada una de las zonas:
Barcelona: Se tienen consagraciones definitivas que hace mucho tiempo no se celebraban y están
muy contentos. Como en Barcelona hay una fraternidad de 14 personas con edad muy variada, se
plantea seguir celebrando reuniones conjuntas, excepto las revisiones del PPV que habrá dos grupos, es un proyecto a medio plazo. Las más jóvenes quieren juntarse mucho más y están celebrando

3

reuniones semanales y preparando reuniones para todos. Dos personas se han interesado en las
fraternidades, y les han invitado a algunas celebraciones, está teniendo mucha acogida.
Almería: Quieren centrarse en la parroquia y en la gente que dejó fraternidades hace años. Se
planteó el tema de la pastoral familiar del colegio pero no es factible porque JJ Cerezo, no da clases y no tienen acercamiento. Se celebra una primera consagración. Los EE tuvieron mucha aceptación, incluso para personas de fuera de las fraternidades, porque los impartía Eduardo Fdez.
Moscoso.
Zaragoza: La asamblea de principio de año estuvo muy bien. Comienza una nueva Gran fraternidad de jóvenes, en la que se han comprometido los jóvenes más experimentados, y ha ido muy
bien, se ha reunido una vez al mes y sólo una de ellas, se ha reunido en grupos pequeños aparte.
La zona es consciente de que tenemos misiones compartidas y eso da mucha vida a la zona: monitores de chamis, pastoral familiar en los dos colegios, implicación en la delegación de acción marinista. Se decidió tener una GF fuera del ámbito marinista y fue muy interesante. Los planes para
futuro son los ejercicios, consagraciones en abril, gran fraternidad centrada en la misión.
Valencia: Se ha comenzado el proyecto formativo con reuniones mensuales y la gente ha respondido muy bien. Intentan abrir estos encuentros a personas que no son fraternas. El encuentro de
Jávea de “Conocimiento de María” de noviembre estuvo muy bien, se creó muy bien ambiente,
aún con las diferencias de edad. Las consagraciones fueron muy bien; el pasado 8 de diciembre
se consagraron por primera vez 27 personas. Cierran el año Chaminade con una eucaristía dónde
estuvieron todas las ramas de la familia. Están preparando una jornada de AM el 22 de abril. El
taller bíblico sigue funcionando.
San Sebastián: La sensación es que no acaba de arrancar el tema. El equipo está formado por los
responsables de fraternidad. Se celebró una oración a modo de Gran Fraternidad, y salió bien,
hubo un buen ambiente. La delegación de AM se ha constituido, parece que va bien, aunque la
jornada que se hizo el año pasado no se va a hacer porque, con la crisis, es difícil encontrar patrocinadores. Intentan que todas las actividades sean abiertas a todo el mundo. Manque dará en febrero una charla a los consagrados definitivos y a los que están en proceso y Rogelio hablará del
acompañamiento personal. También han comenzado a reunir a los asesores. Se han comprometido a celebrar la peregrinación anual en mayo.
Vitoria: Se ha presentado AM en octubre y se ha formalizado la delegación. Se ha realizado un
contacto con una asociación en los días navideños. El encuentro del chami será coordinado con el
colegio y abierto a todos. Falta celebrar los ejercicios y una reunión de GF para PPV. Está bastante complicado encontrar asesores, se ha recuperado a Ignacio Otaño, pero hay fraternidades que
se están reuniendo sin asesor. Hay que valorar el poder organizar una formación a nivel de provincia, para cubrir necesidades de todas las zonas. Los definitivos han quedado para valorar cómo
van moviendo todo lo que se habló en el Encuentro.
El domingo tras la presentación de la situación de las zonas, se unieron los tesoreros que presentar las cuentas de 2011 y el presupuesto de 2012. Ambos fueron aprobadas por unanimidad por el
Consejo.
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LAS CUENTAS CLARAS
Respecto a las cuentas de 2011, como se puede comprobar en la tabla siguiente, se ha conseguido realizar un importante ahorro sobre lo presupuestado. Especialmente el ahorro
viene en la celebración de los Consejos Provinciales. Se han buscado sitios gratis en algunos casos (antigua AP de Zaragoza o Siete Aguas Valencia), y muy baratos en otros
(Vitoria), con lo que prácticamente los gastos han sido viajes y comidas. Se intenta que esto
sea así, pero no siempre se encuentra el lugar y hay que tener previsto el poder asumirlo.
Acción Marianista también ha generado ahorros. Estaban previstos 8 viajes a Madrid para las reuniones de coordinación del año y nuestra representante también ha ahorrado mucho en el desplazamiento. Por otra parte, teníamos prevista una aportación fundacional
de1.000 euros y eran sólo 750 euros.
GASTOS

20.790,00 €
PRESUPUESTADO

15.365,49 €
EJECUTADO

Celebración CONSEJO PROVINCIAL

4.500,00 €

1.945,37 €

Visitas RESPONSABLE PROVINCIAL

1.000,00 €

440,60 €

300,00 €

0,00 €

2.000,00 €

1.630,09 €

ENCUENTROS DE VERANO
COMISIONES
APORTACIONES FAMILIA MARIANISTA

5.290,00 €

4.318,45 €

ÁGORA

3.250,00 €

3.250,00 €

ONG

1.750,00 €

778,45 €

GASTOS ASOC. FAMILIA MARIANISTA

290,00 €

290,00 €

MANUALES

600,00 €

566,40 €

2.475,00 €

2.475,00 €

GASTOS GESTORÍA

300,00 €

0€

GASTOS SECRETARÍA

100,00 €

99,52 €

CRUCES

925,00 €

590,06 €

3.300,00 €

3.300 €

CUOTA INTERNACIONAL

DOTACIONES PARA FONDOS
ENCUENTRO INTERNACIONAL
ENCUENTRO EUROPEO 2011
ENCUENTRO PROVINCIAL 2012

INGRESOS

1.500,00 €

1.500,00 €

300,00 €

300,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

20.790,00 €

21.030,00 €
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PRESUPUESTO 2012
Respecto al presupuesto 2012, se reduce un 5% respecto al año anterior. No se puede ajustar más
(por lo menos teniendo una seguridad de poder afrontar los pagos del año) porque hay que tener en
cuenta que por ejemplo en los Consejos de Provincia no siempre podremos encontrar sitios tan económicos, y tenemos que tener previsto el poder pagarlos. Se intenta que esto sea así, pero no siempre se
puede (otros años no ha sido factible).
Hay partidas como la de la ONG que visto el desfase del año pasado se han ajustado bastante a la realidad, o la de Cruces que se ha ajustado al gasto que anualmente vamos teniendo.
Otras, aunque hayan sido positivas en 2011, se deben mantener para poder cubrir gastos que se pueden producir: por ejemplo, encuentros de verano: son posibles becas que se soliciten a provincia; tenemos que tener esa posibilidad siempre. Visitas del Responsable: se suelen mover entre 500 y 750 euros;
es una partida que para ajustar 250 euros y más cuando este año hay cambio… Gastos Comisiones: es
una partida positiva porque los participantes en las mismas muchas veces no quieres cobrar el desplazamiento, si no sería deficitaria. Así, todavía está por debajo del gasto que provoca.
En cualquier caso, consideramos tanto desde el equipo de tesoreros como del Consejo de Provincia
que es un presupuesto muy equilibrado, que nos permite no estar agobiados por los asuntos temporales,
y que además luego hay un compromiso total de austeridad en el gasto como se ha podido ver en años
anteriores.
GASTOS

19.721,00 €

Celebración CONSEJO PROVINCIAL

4.500,00 €

Visitas RESPONSABLE PROVINCIAL

1.000,00 €

ENCUENTROS DE VERANO
COMISIONES
APORTACIONES FAMILIA MARIANISTA

300,00 €
2.000,00 €
4.790,00 €

ÁGORA

3.250,00 €

ONG

1.250,00 €

GASTOS ASOC. FAMILIA MARIANISTA

MANUALES
CUOTA INTERNACIONAL

290,00 €

300,00 €
2.405,00 €

GASTOS GESTORÍA

300,00 €

GASTOS SECRETARÍA

226,00 €

CRUCES

600,00 €

DOTACIONES PARA FONDOS
ENCUENTRO INTERNACIONAL 2014
ENCUENTRO EUROPEO 2013

3.300,00 €
1.500,00 €
300,00 €

ENCUENTRO PROVINCIAL 2012

1.500,00 €

INGRESOS

19.721,00 €
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Este año la campaña para la Cuaresma se centra en la realidad de los derechos humanos de las personas que
CON LA FAMILIA:
viven en los cuarenta países con menor índice de desarrollo huma‐no (los 40 últimos).
EnPROPUESTA
torno a tres principiosINTERESANTE:
universales –la vida, la libertad,
la justicia–, a susEN
situaciones
de carencia y a los es‐
ENCUENTRO
ZARZALEJO
fuerzos en su defensa, se desarrolla este año nuestra campaña cuaresmal. Llegará un folleto editado a cada
comunidad. No se va a mandar ni a los co‐legios ni a las parroquias. Quien lo desee puede acceder a los mate‐
Jerez a 14 de Enero de 2.012
ágora marianista o directamente www.40ultimos.org. El equipo de trabajo lo ha
riales través de Queridos
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globaldesobre
la Compañ‐
nidades.
ía
Te envío esta comunicación para tu información y también para que la difundas entre los tuyos.
Los Encuentros son abiertos. No dudes en invitar a algún amigo, conocido u otra persona que le pueda
interesar. Queremos aprovechar bien la tarde/noche del Viernes y la mañana del Domingo. Por ello insistimos que el Encuentro no se reduce al sábado exclusivamente.
Fecha de inscripción: antes del 10 de Febrero de 2.012 en la siguiente dirección o direcciones:
Juan de la Cruz GARCIA DE PAREDES Y NUÑEZ DE PRADO y María del Carmen ESTEBAN SANCHEZ,
c/ Barrié 31, 1º A Cádiz 11001
Tlfnos: 956 22 85 77, 650 02 93 33 y 600 86 82 33
e.mails: jgpnp@hotmail.com y mcesanchez@hotmail.com
Un abrazo José Antonio BARBUDO ESCOBAR s. m.

40 DIAS CON LOS 40 ULTIMOS: TIEMPO DE CUARESMA
Este año la campaña para la Cuaresma se centra en la realidad de los derechos humanos de las
personas que viven en los cuarenta países con menor índice de desarrollo huma-no (los 40 últimos).
En torno a tres principios universales –la vida, la libertad, la justicia–, a sus situaciones de carencia y a los esfuerzos en su defensa, se desarrolla este año nuestra campaña cuaresmal. Llegará un folleto
editado a cada comunidad. No se va a mandar ni a los co-legios ni a las parroquias. Quien lo desee puede acceder a los materiales través de la página de ágora marianista o directamente ww.40ultimos.org.
El equipo de trabajo lo ha coordinado José Eizaguirre, los guiones son de Iván Forero, el diseño gráfico
de Noemí Rodríguez y el diseño web y la programación de Sergio Miguel.
Cada comunidad verá cómo usa los materiales. Además de introducirlos en la oración comunitaria, también se podrían utilizar en otros momentos. Por ejemplo en la bendi-ción de las comidas, para
traer a nuestra mesa la vida de otros, al comienzo de las reu-niones de comunidad, etc. También conviene ser conscientes de si en el país corres-pondiente hay alguna comunidad marianista (Filipinas, Colombia, Haití, Malawi, Nepal, Togo, Benín, Costa de Marfil, R.D. Congo, Zambia…). Esto nos ayudará a adquirir esa mirada global sobre la Compañía .
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CON LAS ZONAS:
Ejercicios Espirituales, noviembre 2011:
“El encuentro con Jesús a través de los sentidos”
Queridos fraternos:
Este último fin de semana de Noviembre hemos tenido Ejercicios Espirituales en Moncada, cuyo tema ha sido “El encuentro
con Jesús a través de los sentidos”. Los ha dirigido Rafael Iglesias SM.
Ha sido un encuentro con la humanidad de Jesús, con nuestro
Dios, que, en palabras de Juan, “hemos oído, visto, contemplado y tocado con nuestras manos, que se nos ha hecho visible”:
Jesús, Maestro de Humanidad, que nos enseña a ejercitar
nuestros sentidos.
Nos hemos detenido, orando e interiorizándolos, en algunos
de los encuentros sanadores de Jesús:
Ojos y oídos abiertos: curación del sordomudo, del ciego Bartimeo. Ante todo encontramos la libertad del hombre, que debe responder a la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y
la respuesta que encontramos: Señor, que vea; Señor, ábreme el oído. Nosotros, los creyentes debemos abrir los oídos
“SHEMA ISRAEL, Escucha Israel”, debemos aprender a escuchar la Palabra de Dios, y el clamor del mundo que llega al
corazón de Dios. Hemos de oír a los hermanos, pues Dios nos sale al encuentro a través de ellos. Además, tras el encuentro
sanador con Jesús, vendrá la transformación profunda, la conversión. En definitiva, que hemos de saber leer los signos que
Jesús realizó para indicar que Dios quiere otro mundo, y que está comenzando a transfigurarlo, a acercarlo ya a nosotros.
Manos que sanan: la mujer con hemorragias, donde Jesús está mezclado con los hombres, donde es estrujado literalmente,
pero se da cuenta de que alguien le toca, y se dirige a ella. Y la levanta de su situación de postración y exclusión en la que
llevaba 12 años. Envolviendo este relato está el de la curación de la hija de Jairo, donde la agarra y la levanta, donde el
Señor despierta e infunde vida a quienes estamos apagados.
Olfato: la mujer del frasco de perfume de nardo, con un acto aparentemente inútil. Pero... ¡cuántas cosas cambiarían si en
vez de la eficacia, promocionásemos el don de la gratuidad! ¡Cuantos actos insignificantes, cuantas personas insignificantes, han logrado maravillas...!
Por la tarde, celebramos el Perdón. Ante todo, la Misericordia de Dios, que va por delante. Reflexionamos sobre la mujer
adúltera: una mujer rota. Pero ante la soledad del pecador, Cristo se acerca y se agacha. Es Dios acercándose a nuestra
altura: nunca nadie cae tan bajo como para que no sea recogido por el Dios de Cristo, cuyas entrañas se conmueven. Y
Jesús perdona, y sana. Y hace nacer de nuevo. Y tras la conversión, el hombre ahora es el que pregunta a Dios. ¿Qué quieres que haga por Ti? ¿Qué sueñas Tú para mí? Pues Dios conoce mi nombre, y al nombrarme, me crea y me recrea, y me
unge para una misión, que es la que Él sueña para mí...
Luego, al caer la noche, tuvimos una experiencia muy entrañable de Comunidad. Libremente, aunque al final participamos
todos, nos presentamos y compartimos vivencias y testimonios de nuestra vida en Fraternidades: todos tan distintos y, sin
embargo, con tanto en común...
El domingo, para rematar, el broche.
El gusto: gustar la bondad de Dios, de los banquetes de Jesús, que son para todos, pero sobre todo para gente que no tiene derecho a entrar en otros banquetes. Son don y regalo. Y son llamada para nosotros, porque sentarse a la mesa de Jesús
es sentarse a la mesa del amor y del servicio –el lavatorio de los pies-. Y el gran banquete, que es la experiencia de la Eucaristía, donde hemos de abrir los ojos, como los discípulos de Emaús, y darnos cuenta de que Jesús está aquí, que nos
está esperando y que nos dice al salir a nuestro encuentro, deseándolo con vehemencia: “¡cuánto he deseado comer esta
cena con vosotros!” (Lucas 22, 14). Y, después, nuestro compromiso, hacer nuestra su vida: partirnos, y repartirnos.
En conclusión, unos momentos de vivencia profunda, por los que estamos inmensamente agradecidos a nuestro Dios y a
quien fue su instrumento para tocarnos el corazón estos tres días, a Rafael.
Nuestro Dios encarnado sigue acercándose a los hombres a través de nuestros hermanos.
Begoña Santa-Pau y Adrián Mazarío (Fraternidad Anawhin)
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CELEBRACION DIA DEL PADRE CHAMINADE EN VITORIA
Como todos los años, el día del Padre Chaminade ha sido una buena oportunidad de
encuentro para los marianistas de la Zona de
Vitoria. No sólo para los fraternos, sino de
fraternidades con los religiosos de la comunidad, que nos han acompañado todo el día.
Nos hemos juntado para la eucaristía colegial que ha sido preparada por fraternidades. El propio Padre Chaminade ha estado
con nosotros haciendo las ofrendas de la
vida colegial. Tras la misa, la comunidad
había preparado un ágape en el hall que ha servido para saludarnos con más tranquilidad.
Este año, la comida fraterna se ha basado en un concurso de platos cuyo condimento principal fuera la patata,
alimento de referencia por estos lares. Parece mentira lo que puede de dar de sí la patata: desde aperitivos a
postres, pasando por platos principales y segundos platos. El jurado ha estado compuesto por los religiosos
Hugo, Paco, Miguel e Ignacio, cuyo veredicto ha dejado contentos a todos y sobretodo a sus estómagos, que
han degustado en primicia cada uno de los platos.
Tras la comida, los pequeños han tenido su espacio, mientras los fraternos hemos compartido lo vivido en el
encuentro de fraternos definitivos de Lliria y la buena nueva de la nueva responsabilidad de Provincia. GRACIAS IRENE & GRACIAS BORIS.
El pasado

22 de enero (día del P.Chaminade) celebramos las Consagraciones. Este año además de

CONSAGRACIONES DEFINITIVAS EN BARCELONA
las renovaciones hubieron cuatro Consagraciones Definitivas: Rosa, Rafa, Mireia y Ana (hacia muchos años que no había). Continuamos la celebración con una comida en familia en ese día tan especial. Estamos muy contentos del paso realizado, que
sin duda, fortalece la zona.
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UN RINCÓN PARA soñar: NUEVA RESPONSABLE DE PROVINCIA

Irene Miñón, de la zona de Vitoria, ha salido elegida responsable de la provincia.
¡¡¡Enhorabuena a ella y enhorabuena a la provincia!!!
Desde la zona, vemos a Irene como una persona sencilla, de buen carácter y con fuerte compromiso tanto dentro de fraternidades, de hecho es la actual responsable, como en la diócesis, donde también ha liderado varios proyectos.
Siempre está atenta a exigirnos para que sigamos de verdad a Jesús, y como dice ella, no al
primo de Jesús (o sea un Jesús adaptado a nuestras limitaciones).
Seguro que desde la provincia y, en especial, desde su zona Vitoria, le daremos todo el apoyo posible para que soñemos Fraternidades otros 4 años con la mayor de las ilusiones.
Un secreto: antes tenía un mote. "Afable", de los tiempos que presidió los grupos de jóvenes
en Vitoria (Elkarbidea). El mote lo dice todo de su forma de ser.

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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