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Boletín INFORMATIVO FF.MM.
PROVINCIA
DE ZARAGOZA

AL HABLA
JUNIO 2013
Hola a todos:
Ya estamos en junio y de nuevo nos encontramos gracias a este boletín de Alhabla, para seguir
compartiendo noticias de nuestra Familia.
Durante este mes hemos seguido dando pasos y además seguimos soñando con que, muchos más caminos
y oportunidades se siguen abriendo en nuestra vida. Ciertamente, algunos son alentadores… Sin embargo en
nuestro día a día, no siempre vemos las cosas con la suficiente claridad.
Dentro de este curso en el que seguimos celebrando el año de la fe, esta situación de confusión y de crisis
que a veces nos envuelve, me hace recordar la imagen que a continuación os presento: la de este laberinto.

Creo que no me equivoco cuando pienso que tenemos claro cuál es el centro de nuestra vida y que en
función de eso tomamos los caminos oportunos para llegar a la “meta”. Pero todos sabemos que no siempre van
en línea recta y que en ocasiones es preciso retroceder para descubrir una nueva senda. ¿Recuerdas aquellos
libros en los que era posible tomar diversos caminos? Se llamaban: “Elige tu propia aventura” y su lema era…
Las posibilidades son múltiples; algunas elecciones son sencillas, otras sensatas, unas temerarias... y
algunas peligrosas. Eres tú quien debe tomar las decisiones. Puedes leer este libro muchas veces y obtener
resultados diferentes. Recuerda que tú decides la aventura, que tú eres la aventura. Si tomas una decisión
imprudente, vuelve al principio y empieza de nuevo. No hay opciones acertadas o erróneas, sino muchas
elecciones posibles.
Seguramente en nuestra vida como cristianos nuestra fe pase por momentos de encrucijadas, de avanzar
y de retroceder, de no verlo todo tan claro como nos gustaría, más en estos tiempos. Por eso debemos apoyarnos
precisamente en esa fe: confiar en que “Dios ve desde arriba y conoce la salida del laberinto. Puertas que
parecían cerradas podrán abrirse…”.
No podemos elegir los acontecimientos de nuestra vida, pero sí cómo responderemos ante ellos.
Gracias Dios por mi hoy, en tus manos confío mi mañana.
Os dejamos con las noticias de este mes, que son testimonio vivo de la apasionante aventura de seguir a
Dios. Recuerda que tú decides la aventura, que tú eres la aventura.
Irene Miñón – FF.MM. Provincia de Zaragoza
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SAL EN FAMILIA - GUADARRAMA JULIO 2013
Querida familia:
Ya se va acercando la fecha del Encuentro de Sal en Familia que tendrá lugar del 24 al
28 de julio en Guadarrama, y estamos ya ultimando los detalles organizativos. Desde la casa
donde nos alojaremos nos han pedido que cerremos el tema del número de asistentes por lo
que te pedimos, que si no lo has hecho ya, formalices la inscripción para contar contigo.
La fecha límite para aportar estos datos a la casa es el 10 de junio.
Más allá de esta fecha, tendremos dificultades para mantener las plazas reservadas.
Anímate a participar…..¡¡¡Ya estamos 60 personas apuntadas!!!.
Como ya sabes, toda la información está en la web de Ágora. Te invitamos a entrar e
informarte de éste y otros asuntos de la Familia Marianista.

Y….. si todavía no has tenido oportunidad de ver el vídeo promocional… no dudes en
contactar con nosotros o con tu responsable de zona. Merece la pena escuchar el testimonio
de las personas que han tenido la oportunidad de participar en anteriores encuentros.
Para cualquier consulta sobre el encuentro puedes escribirnos a
salenfamilia@gmail.com

¡¡¡TE ESPERAMOS!!!

COMUNIDADES LAICAS MARIANISTTAS
Ya puedes encontrar la nueva circular del Equipo Internacional en el siguiente link:
http://clm-mlc.org/Circulars/Faith_of_the_Heart_in_the_Heart_of_the-World_esp.pdf
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ENCUENTRO ASESORES VITORIA/DONOSTI & ZARAGOZA
Siguiendo con la “gira” por las diversas zonas, después del encuentro en Valencia,
durante este mes de mayo se han realizado dos encuentros de asesores más.
El 4 de mayo en Donosti y el 18 de mayo en Zaragoza.
En ambos encuentros, con la presencia del Asesor de Provincia, Lorenzo Amigo, la
Responsable Provincial, Irene Miñón y los asesores de cada zona, pudimos trabajar sobre
los objetivos provinciales de este cuatrienio, reflexionar sobre la figura del asesor, el plan
de formación de los nuevos asesores y también discernir sobre los lugares Madeleine.

“Cada fraternidad tiene un asesor, religioso/a o seglar. Los asesores tienen como
unción principal la de hacer presente de forma viva y concreta el carisma Marianista en la vida
de la fraternidad. (…)” (LdV).
A la luz de todo ello…. ¿Qué es lo que más necesitan las fraternidades de la zona?
Como asesores, ¿qué es lo principal que hay que aportar en este momento?
Estos encuentros han sido valorados muy positivamente por las zonas. Entendiendo
que la figura del asesor es clave en la vida de cada una de las comunidades y de las
Fraternidades en general.
A veces como asesores encontramos dificultades a la hora de llevar a cabo esta
misión. Por ello, debemos tener presente nuestro trabajo a la luz de nuestro carisma, del
amino recorrido, de las circunstancias presentes y de los objetivos que para este período se
han planteado.
Es importante que sigamos manteniendo la ilusión y que sigamos dedicando espacios
para la reflexión dentro de los acontecimientos y perspectivas de futuro, para seguir
orientando, aconsejando, apoyando y guiando en el proyecto de las Fraternidades
Marianistas.
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Desde la Provincia y desde la Familia Marianista seguiremos haciendo esfuerzos por
mantener esta importante misión viva y efectiva en nuestros encuentros, formándonos e implicándonos en hacer de nuestra pertenencia a la comunidad nuestra razón de ser, para que
cada vez sea más abierta y visible.
Gracias a la organización y gracias a los participantes por el esfuerzo de seguir formado comunidades marianistas encarnadas en el mundo, que descubran los caminos del Espíritu
en medio de los cambios de los tiempos.

Materiales de Formación en Ágora
Solo recordaros que en Ágora, http://fmpz.marianistas.org/, está la sección de
Documentos, y dentro de “Manuales de Formación” podéis encontrar los siguientes recursos
que pueden ser muy útiles:
Etapas de la formación
Misión
Liturgia

Moral

Oración

Sociedad actual

Estudio-Trabajo

Personalización

Oración

Acercamiento a la Biblia
La comunidad

Cristiano y Mundo

Orígenes

Servicio

Misión, Fe, María
La Consagración a María

La vocación a la que Dios nos llama (Asesor / Fraterno)
http://fmpz.marianistas.org/index.php?option=com_remository&Itemid=54&func=select&id=3
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CON LAS ZONAS: BARCELONA

En el Al habla de este mes, la fraternidad de Barcelona no comparte con el resto de fraternidades
de la Provincia, un encuentro, una actividad o una celebración realizada este mes de mayo en nuestra
ciudad. Este mes queremos manifestaros nuestra tristeza y nuestro sentimiento de pena y, quizás
también, nuestra sensación de orfandad por la finalización de la misión que los religiosos marianistas
llevan realizando en nuestra ciudad, Barcelona, y en nuestra parroquia en concreto, los últimos 50 años.

Primero Javier Subero, superior de la comunidad de Barcelona, y posteriormente Miguel Ángel
Cortés, Provincial, nos han comunicado que la comunidad marianista de la Parroquia de San Cristóbal se
marchará el próximo día 1 de septiembre.

Para los religiosos se trata de una decisión dura y difícil pero justificada en la necesidad de reducir
comunidades en la Provincia debido al bajo número de religiosos y en la edad media avanzada de los
mismos. Para nosotros como fraternos supone un jarro de agua fría y un cúmulo de sentimientos:
sorpresa, incredulidad, tristeza, pena, soledad, incertidumbre por lo que nos deparará el futuro….. Pero a
la vez sabemos que ante nosotros tenemos un nuevo reto, una nueva responsabilidad, una nueva misión
comunitaria que nos ha de llevar a mantener el carisma marianista y a hacernos mucho más presentes
en la comunidad de San Cristóbal. Tenemos el gran encargo de mantener vivo todo lo que el P.
Chaminade y la Familia Marianista nos han transmitido a lo largo de todos estos años.

Seguramente nos sentiremos huérfanos en algunos momentos y quizás un tanto abandonados sin
la presencia física de los religiosos, pero hemos de luchar para combatir contra esos sentimientos y para
continuar sintiéndonos partícipes de una Familia que siempre estará con nosotros.

Tal y como nos decía Miguel Ángel Cortes, “Que unidos a María en su sí, y movidos por el Espíritu,
podamos seguir caminando, fieles a lo que el Señor espera de nosotros en cada momento”.

FRATERNIDAD MARÍA MARE, BARCELONA
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VITORIA

En el encuentro de Gran Fraternidad del mes de Mayo hemos tenido el tercer encuentro relativo
al Año de la Fe. Como en los anteriores encuentros, hemos estados guiados por Paco Sales.
Nos hemos juntado algunos fraternos y religiosos para compartir la Nueva Evangelización.
Anteriormente ya habíamos visto qué era la Nueva Evangelización y a quién iba dirigida, junto a sus diferentes escenarios. En esta ocasión nos centramos en transmitir la Fe.
Terminamos preguntándonos ¿qué podemos hacer como comunidad para responder a esta
llamada de la Nueva Evangelización? ...¿!¿Podría ser a través de los Lugares Madelaine?!?....sin duda
alguna: ¡continuará!

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

