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Boletín INFORMATIVO FF.MM.
PROVINCIA
DE ZARAGOZA

AL HABLA
SEPTIEMBRE 2013
Bienvenidos a este nuevo boletín de Alhabla:
Después de este mes de agosto, nos volvemos a encontrar aquí para iniciar un nuevo curso, donde
queremos seguir compartiendo muchos motivos de alegría que han acontecido y acontecerán muy dentro de
nuestra Familia Marianista. Además, nos encontramos al inicio de una nueva etapa en la que la palabra
encuentro, va a seguir teniendo mucho que decirnos. Ahora y con las “pilas cargadas”, empezamos a
organizar nuestras programaciones para los próximos meses. Muchas van a ser las actividades, proyectos e
iniciativas que comencemos o que sigamos dando continuidad. Por eso, me gustaría hacer una pequeña
reflexión.
En nuestro compromiso cristiano, que en este año de la fe estamos especialmente llamados a renovar,
debemos tener claro cuál es el punto de partida. Todo lo que hacemos, como si de peldaños de una escalera
se tratara, nos ha de llevar a nuestro Padre, han de ser respuestas concretas a la llamada que nos sigue
haciendo cada día. Él es el que toma la iniciativa, el que nos llama por nuestro nombre y nos invita a seguir su
camino. Así nosotros, desde esa llamada ponemos toda nuestra vida en sus manos.
No son nuestras acciones en sí mismas, su cantidad o calidad, las que dan sentido a nuestro ser
cristiano, sino la fidelidad a esa llamada de Dios desde nuestro especial carisma marianista. Por eso, os invito
a que durante este curso, sigamos buscando momentos explícitos para encontrarnos con Él, personal y
comunitariamente, para que desde ahí nazcan con mayor profundidad y arraigo todas nuestras acciones y
proyectos.
Que todos los peldaños de esa escalera que parten de Dios y que son
llamadas concretas en nuestra vida, sean escalones de subida y de bajada,
para que después y como consecuencia, todo lo que hagamos sea su
voluntad y nuestra alegría plena.

"Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después
de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al
sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca: no
volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo."
Isaías 55,10-11
Los discípulos de Emaús regresaron a Jerusalén contando la experiencia que habían tenido en el
encuentro con el Cristo resucitado, y eso fue lo que les hizo continuar con mayor sentido y de forma
incansable su misión. Que cada uno de nosotros sigamos contando, especialmente a los que más lo necesitan
en nuestro mundo, cuál es nuestra experiencia de Dios, que de este modo será capaz de permanecer y
transformar.
Os dejamos con las noticias de este mes, unidos así para compartir la fe y la alegría del encuentro con
Cristo y del encuentro con las personas que esperan nuestro anuncio.

Irene Miñón – Responsable FFMM Provincia de Zaragoza
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VALENCIA
PLANIFICACIÓN DE CURSO
El pasado 7 de Julio de 2012 celebramos en El Algar (invitados por Mario a su casa)
nuestro Consejo de Zona de Planificación del curso 2013-2014.

A lo largo de todo el día tuvimos tiempo de orar
juntos, convivir en torno a la mesa y trabajar
intensamente.
Equipo de zona, responsables de gran fraternidad y
responsables de comisiones evaluamos lo que ha sido
este curso pasado y proyectamos lo que va a ser nuestro
curso 2013-2014.
El hilo conductor de este curso que viene será la
comunidad cristiana. Bajo el lema “Una comunidad
semilla del Reino” intentaremos poner los medios
necesarios para seguir profundizando nuestro encuentro
con Jesús, desde la vida de las Fraternidades y seguir
colaborando con María en la misión (personal y
comunitaria) de traer a Jesús al mundo.
Entre calendarios, encuentros compartidos,
reuniones de fraternidad y misión activa, Dios nos
acompaña y nos ama sin condiciones.

FORMACIÓN
Estos días andamos con los buenos propósitos de comienzo de curso: poner al día
aquello que llevo retrasado, hacer más ejercicio,… Muchos de estos objetivos se quedan
únicamente en buenas intenciones porque los horarios que tenemos no nos permiten ser
flexibles… Esto no te pasará con los cursos Marianistas, porque tú te pones tu horario para
realizarlos.
¿Por qué no animarnos a poner también al día nuestra formación, entre todos esos
buenos planes que tenemos en este inicio de curso?
Si te animas, aquí tienes la siguiente convocatoria de los cursos Marianistas de la
Universidad de Dayton. ¡ANÍMATE!
Ciclo 7: 20 octubre - 23 noviembre, 2013
(Las inscripciones comienzan el 10 de septiembre; terminan el 16 de octubre)
Moral Cristiana
Metodología Catequética
Comunicad en la Familia Marianista
Los Fundadores de la Familia Marianista
Oración en la Familia Marianista
Para más información: https://vlc.udayton.edu/calendar/#cycle-2
Además, el 28-29 de Septiembre tendrá lugar en Madrid la
sesión inaugural de la Formación de Asesores del Centro Marianista
de formación .
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ENCUENTROS DE VERANO:
5º ENCUENTRO EUROPEO DE LAS CLM

Del 18 al 21 de julio tuvo lugar el 5º
encuentro de las CLM de Europa en la
Casa de espiritualidad "Cristo de El
Pardo"
(Madrid),
bajo
el
lema
SER MARIANISTA, SER FAMILIA.
El jueves fue el primer día del
encuentro, y después de la acogida y el acto
de bienvenida, comenzamos con una oración
antes de la cena. Fue muy entrañable y un
gran regalo ver cómo, no sólo por medio de
las palabras, sino también con miradas y
gestos, nos íbamos acogiendo unos a otros, sabiendo que nos encontrábamos allí bajo la
misma llamada, el mismo carisma. Concluimos el día con una velada y dinámica de
conocimiento para empezar compartiendo y poder ir conociéndonos los distintos
participantes: AUSTRIA/ALEMANIA, FRANCIA/BÉLGICA, ITALIA, POLONIA, SUIZA, ESPAÑA
(FFMM MADRID, FFMM. ZARAGOZA, CEMI).
El viernes, después de la eucaristía y oración de la mañana tuvimos la presentación
de la situación actual de los países que forman parte de las CLM de Europa por parte de
cada uno de los representantes. Con la especial participación también de los traductores
cuyo eficaz trabajo y presencia, fue fundamental dadas las distintas lenguas. De este modo,
pudimos conocer más a fondo las distintas experiencias y realidades de cada uno de los
países.
Esa misma tarde, tuvo lugar también la mesa de discernimiento “Ser familia
marianista, hoy” donde contamos con la intervención y testimmonio de Domingo Fuentes.
(Asesor equipo internacional CLM): "La Fé de Chaminade en el año de la Fé", Clara Garcia.
(Provincial FMI España): La espiritualidad de la madre Adela y su concepción de la Familia
Marianista y Miguel Angel Cortés (Provincial SM España): Ser marianista, ser familia. Una
suerte poder contar de primera mano con tan
profundas y sugerentes aportaciones: mucha luz
para nuestro futuro. A continuación nos desplazamos
a Madrid para visitar la comunidad de Sant´Egidio,
quienes compartieron con gran cariño y cercanía su
identidad y trabajo en las distintas presencias que
sus comunidades tienen en todo el mundo. Para
terminar el día contamos con un paseo turístico y
cena en la ciudad.
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El sábado por la mañana tuvimos presentes algunas experiencias de actualidad de la
Familia Marianista de Europa en diferentes países de nuestras comunidades europeas: ONG
Acción Marianista. Mariano Labarta Aizpún. (Familia Marianista España). Centro Giovanile
"Padre Valerio Rempicci y Cooperativa sociales " La nostra Valle" Padre Luigi Magni.
(Familia Marianista Italia) Les Assises . Sœur Marie Annick Robez- Masson. (Familia Marianista
Francia). Experiencia misión en Albania. Creszentia Ennsgraber ( Familia Marianista Austria/
Alemania).
Y por la tarde “Nuestra historia clave de nuestro futuro”, con las intervenciones de
los hasta ahora responsables de las CLM de Europa: Lourdes Otaegui. Responsable Europa y
África francófona 1993-1997, Iñaki Barrio. Responsable Europa y África francófona 1997- 2005 y
Ana Blázquez. Responsable Europa 2005-2009. Todo ello fue muy enriquecedor desde la
perspectiva y la historia de nuestras comunidades en Europa durante todos estos años.
Escucharlo de forma consecutiva nos hizo mirar al pasado para tomar conciencia de todo el
camino recorrido, lo que nos refrescó la memoria y el corazón de todo lo acontecido para
seguir dando pasos firmes hacia el futuro.
Para terminar el trabajo de la tarde
nos
distribuimos
por
grupos
de
discernimiento: "Soñar el futuro como
familia", y terminamos la jornada en oración
antes de la cena.
El domingo, último día del encuentro, después de la oración y el desayuno, los
asistentes pusimos en común el trabajo por grupos realizado el día anterior. Fue una suerte
contar con este espacio para poder compartir por parte de los asistentes cuáles son nuestros
sueños de futuro como familia marianista. Después de toda la información de experiencias y
testimonios fue muy positivo poder expresarlo en pequeños grupos.
Seguidamente, Félix Arqueros, realizó la Presentación 6º Encuentro internacional Perú:
Propuesta Retos de Europa. Candidatos e Información general, donde nos pudo trasladar todo
el contenido que se está preparando para este importante encuentro.
Y finalmente, como no podía ser de otra manera, terminamos el encuentro con una
eucaristía de envío muy emotiva y participativa, a la que también acudieron otros miembros
de la familia marianista.
Al margen de nuestras culturas, recorridos, lenguas… se vivió un fuerte y motivador
espíritu de familia marianista. Lo momentos compartidos, en las exposiciones y testimonios y
de manera muy latente en las oraciones y celebraciones, nos unimos más profundamente
más allá de aquello que nos diferencia. Esto es algo que nos hace tener una perspectiva y
una responsabilidad mayor dentro de nuestras comunidades, una apertura mayor. Gracias a
la organización y todos los participantes por seguir compartiendo la suerte de sabernos
parte de “SER MARIANISTA, SER FAMILIA”.
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SAL EN FAMILIA
Como todos sabéis, a finales de Julio tuvo
lugar el encuentro “Sal en Familia, en Familia
vive la Fe” en Guadarrama, Madrid.
Como aperitivo estuvo el Al Habla del
mes pasado, las fotos están colgadas en Ágora,
… pero no dejes de compartir lo allí vivido
personalmente en tu zona.

1ª ASAMBLEA PROVINCIAL COMPAÑÍA DE MARÍA
Del 1 al 4 de agosto, los religiosos marianistas de la nueva provincia de España han
celebrado en asamblea que quieren acoger en su vida y misión la alegría completa que
Dios nos da en la fe.
El lema de la Asablea "Nuestra alegría completa" son palabras del inicio de la primera
carta de Juan (1 Jn 1,1-4), cuyo texto sirvió como hilo conductor a lo largo de toda la
asamblea.
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FIESTA DE LAS HERMANAS JUBILARES
En la parroquia de Huarte (Pamplona, Navarra), se celebró el día 15 de agosto, fiesta
de la Asunción de María, la eucaristía de acción de gracias por las 14 hermanas marianistas,
que han celebrado en 2013, sus 50, 60 y 70 años de vida consagrada
El día siguiente, en la Casa de Ejercicios de las Marianistas de Huarte, Franca Zonta,
superiora general, dedicó unas horas a presentar la vida y misión de las hermanas en el
mundo.

CAPITULO PROVINCIAL RELIGIOSOS MARIANISTAS
Del 22 al 25 de agosto, el segundo Capítulo provincial de los Religiosos marianistas
de España. Suena raro eso de 2º capítulo provincial, ¡cuando llevamos ya 126 años en
España! Pero es que su historia ha sido esa: la mitad de esos años formando una única
provincia, luego otros 50 separados en Madrid y Zaragoza, y ahora de nuevo juntos, en un
único proyecto de vida y misión (provincia de España). El año pasado fue el Capítulo
"inaugural" y este ha sido el de la confirmación de la unión.
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UN RINCÓN PARA SOÑAR

Dani Pajuelo,
nuevo sacerdote marianista
al servicio del mundo y de los más humildes
La Familia Marianista ha vivido este fin de semana un momento muy especial en
Valencia con la ordenación sacerdotal y primera misa de Daniel Pajuelo Vázquez,
marianista valenciano que a partir de esta semana prestará sus servicios a la comunidad
marianista del Colegio Amorós, tras su paso por el seminario, y su impulso a la actividad
imisionera, desde sus inicios en el noviciado.
El sábado, a las 18 horas, era la cita en la parroquia de San Francisco Javier de Valencia, donde un motón de amigos y miembros de la
Familia Marianista, acompañamos a Dani, en su ordenación sacerdotal,
en la misma iglesia en la que unos años antes, voluntariamente daba su
primer sí en el sacramento de la confirmación. Unos años después, nos
volvimos a juntar todos aquellos en el que algún momento de nuestra
vida
hemos colaborado con Dani en su labor imisionera. La
celebración fue presidida por el obispo de San Feliu de Llobregat,
Mons. Agustín Cortés Soriano, antiguo alumno del colegio, junto al
superior general, Manolo Cortés, y el provincial, nuestro
querido Manque, junto a una treintena de sacerdotes
marianistas de toda España, y donde el obispo le invitó a
“realizar,
imitar,
c o n m e m o r a r
y conformar tu vida
con el misterio de la cruz del Señor”, en el
transcurso de una ceremonia muy emotiva, en la que
Dani, contó con el apoyo de sus compañeros de
seminario, durante la celebración, a los que
agradeció su apoyo, durante una acción de gracias,
muy personal donde Dani, hizo referencia a todos los
que han influido en su vida de fe.
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Concluida la celebración, continuó el ambiente de familia, en el patio del Colegio de
Nuestra Señora del Pilar de Valencia, el mismo que recorrió Dani durante toda su infancia y
adolescencia, y que ayer sirvió de marco para compartir su ordenación sacerdotal, de
reencuentro de tantos y tantos marianistas durante más de dos horas. Allí, estuvimos
miembros de las Fraternidades Marianistas de Valencia y Barcelona, religiosas, religiosas y
sacerdotes marianistas de distintas comunidades de España, alumnos y antiguos alumnos del
colegio de Valencia, amigos y familiares de Dani, compañeros de su querida imisión,
miembros de otras órdenes religiosas, como la Fraternidad Arca de María.
La otra gran cita importante se celebró al
día siguiente, en la capilla del colegio. Fue su
primera misa, y la primera del curso escolar, en
la que concelebraron todos los sacerdotes que
acudieron a la ordenación, y donde Dani
Pajuelo, nos dejó sus primeras palabras como
sacerdote: “humildes y pobres” a ellos va
dirigidos el mensaje del Señor en el evangelio
de este domingo, y que Dani aprovechó para
contarnos su experiencia de humildad durante
su diaconado en Roma con una feligresa pobre
de la parroquia donde servía, y donde nos
transmitió que sólo los pobres y Dios pueden perdonar nuestros pecados, y que, como
cristianos comprometidos tenemos que estar abiertos a los más sencillos, desde nuestra
humildad, sin sentirnos mejores.

Fue una eucaristía llena de sentimiento,
apertura y el tradicional sentido de Familia
Marianista
habitual
de
nuestras
celebraciones, de acción de gracias por el
nuevo sacerdote marianista, Dani Pajuelo.

Además, estamos de enhorabuena también porque el día de la Natividad de María, 8
de Septiembre, tendrá lugar en Roma, la primera profesión de Edmond, primer marianista
de Albania, que ha hecho el noviciado entre nosotros, en Zaragoza.

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

