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Boletín INFORMATIVO FF.MM.
PROVINCIA
DE ZARAGOZA

AL HABLA
ENERO 2015
Bienvenidos/as al primer boletín de Alhabla del 2015. Desde las Fraternidades Marianistas de la Provincia de
Zaragoza, os queremos desear un muy FELIZ AÑO 2015.
Parece inevitable en estas fechas, hacer balance de todo lo acontecido en este año y así ser conscientes con
agradecimiento de todo lo que hemos compartido durante estos últimos 12 meses: Cada una de las reuniones de
nuestras comunidades, los encuentros provinciales, las oraciones y celebraciones, los consejos, las reuniones de
preparación, los procesos de formación, los momentos compartidos con la Familia Marianista, nuestros proyectos
dentro y fuera de las Fraternidades, nuestras familias, nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo y estudios…
Y en medio de todo ello: “Dios ha vuelto a nacer para recordarnos que la Buena Noticia, sigue presente y viva
para alumbrar al mundo”.
Nuestras comunidades, siempre en camino, y siempre buscando anunciar el Evangelio, especialmente en los
lugares donde de forma especial, hace falta un poco más de luz, un poco más de calor, un poco más de humanidad, un
poco más de Evangelio.

Es cierto que hemos celebrado la Navidad de una forma especial. Sin embargo, la Navidad va sucediendo día tras
día durante los 365 días del año… también será así durante el 2015.
Hoy es el primer día del año, ¡no pierdas la oportunidad!
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres
tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son
colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de
Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. Los
ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad eres
tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin
importar a quién. La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú,
cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita
en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y reestableces la paz, aun cuando sufras. La cena de
Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando
humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo… (Papa Francisco).
Me despido con las últimas noticias del 2014 y con los mejores deseos para este nuevo año… Que como María,
que aceptó colaborar en los planes de Dios de manera consciente y comprometida, nos convirtamos en profetas del
anuncio salvador de Dios.

Irene Miñón – Responsable Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza
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ENCUENTRO DE CONSAGRADOS DEFINITIVOS
FRATERNIDADES MARIANISTAS
PROVINCIA DE ZARAGOZA
Una llamada a ser comunidades más abiertas a los demás
Un grupo de fraternos definitivos nos encontramos los días 5,6,7 y 8 de diciembre en la casa
de espiritualidad de los Padres Dominicos del Vedat de Torrent a unos cuantos kilómetros de
Valencia para reflexionar sobre el estado de las fraternidades y nuestro nivel de apertura a los
demás.

Fue un encuentro vivido en un profundo espíritu de comunidad desde el primer momento,
desde que comenzó la tarde de viernes hasta que finalizó el mismo el Día de la Inmaculada durante
las consagraciones, tanto temporales como definitivas de la zona de Valencia, a las que acudimos
todos los asistentes.
Un espíritu de comunidad que vivimos a lo largo de los cuatro días desde cuatro vertientes:
abiertos al resto de las Comunidades Laicas Marianistas y de la Familia Marianista, abiertos a los
jóvenes, abiertos a la Iglesia y abiertos a otros carismas.
El sábado por la mañana, nuestro responsable internacional, y
miembro de las Fraternidades de Almería, Félix Arquero, nos presentó la
realidad de las Comunidades Laicas Marianistas en el mundo, invitándonos
a reflexionar sobre los documentos en torno a nuestra llamada comunitaria,
tanto a nivel personal como en grupos de trabajo, rememorando nuestra
pertenencia comunitaria.
Por la tarde, fue el momento de mirar hacia el futuro de nuestras
comunidades. Y lo hicimos mirando hacia nuestros jóvenes, dándoles la
palabra para saber lo que piensa. Lo hicieron y nos sorprendieron sus
testimonios. Contamos con la presencia de dos de ellos de la zona de
Valencia, nuestra querida, Clara Aranda, a quien todos podemos leer
este año en un Rincón para Soñar, y Santi Valero, que además de fraterno
de segundo año, es miembro de una saga fraterna de Valencia, y que ha
vivido fraternidades desde pequeño.
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Los dos nos dieron todo un ejemplo de fe y apertura comunitaria al resto de las comunidades
que no nos esperábamos. Y no fueron los únicos, pues, se proyectó un video sobre la vivencia de fe
de nuestros jóvenes, donde unos veinte jóvenes valencianos daban su opinión sobre su vivencia
comunitaria. Todos ellos, coincidieron en la necesidad de no ser un grupo cerrado, el de los jóvenes,
sino en participar a nivel comunitario con el resto de fraternos, e implicarse en la vida de las zonas,
asumir responsabilidades y buscar un rico intercambio de vidas en todos los miembros de las
comunidades. Y Santi y Clara dieron ejemplo de ese intercambio participando en una oración muy
familiar y comunitaria, donde contamos con la voz angelical de Clara.
Antes de la oración, Dani Pajuelo, nos presentó su proyecto
evangelizador en redes sociales, @imisión una iniciativa impulsada
junto a religiosos y laicos de otros carismas orientada a dar
testimonio y razón de fe desde las redes sociales, una imisión en la
que todos podemos ser participes fácilmente y a la que todos
estamos llamados, y que ya tuvo su primer congreso nacional hace
un año, y que prepara para 2015 encuentros locales en distintas
ciudades españolas, y donde todos estamos llamados a participar.
El domingo por la mañana fue el momento de apertura a la Iglesia
Universal, y lo hicimos guiados por nuestro asesor provincial, Lorenzo
Amigo, reflexionando entorno a las palabras del Papa Francisco
entrelazadas con la del fundador el Padre Chaminade, donde
comprobamos como el mensaje y la misión de las primeras
congregaciones que se reunían en la Madeleine está vivo y presente en
nuestra misión de apertura actual a la que nos invita como cristianos
insertados en el mundo el pontífice.
Por la tarde, miembros de distintas zonas, nos presentaron algunos proyectos en los que
hemos participados miembros de la familia de apertura a otros carismas, como los talleres bíblicos
para reflexionar sobre la palabra, puestos en marcha en Valencia, Donosti y Zaragoza, bajo el
método del franciscano, José Luis Elorza, un proyecto en el participan miembros de las distintas
ramas de la Familia Marianista y de otros carismas, un proyecto de pastoral familiar de las
Comunidades de Vida Cristiana, los proyectos de pastoral familiar de nuestros colegios,…. Además
contamos con la presencia del provincial de los religiosos, Miguel Ángel Cortes, y de una religiosa,
Consuelo López, que compartieron el día con nosotros.
Terminamos el domingo compartiendo la eucaristía dominical y participaron en una velada
sobre nuestras culturas locales. El último día compartimos con la zona de Valencia las
consagraciones de sus miembros que daban su sí a María. Este momento lo veréis más adelante en
las noticias de la zona de Valencia.
José Luis Morales
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Las fotos y los documentos del encuentro de definitivos están colgadas en la sección
de fotos y documentos de Ágora:
* Fotos:(http://www.marianistas.org/galeria/v/familia_marianista_0/fraternidades_zaragoza/conjuntas/)
* Documentos: http://fmpz.marianistas.org/documentos/
6.-Encuentros Provinciales- IV Encuentro de definitivos - Torrent 2014
Si alguien tiene algún archivo para compartir, que por favor lo envíe a:
encuentrodefinitivos2014@gmail.com

CONSEJO DE PROVINCIA

El próximo 10-11 de enero de 2015, tendrá lugar el Consejo Provincial en la zona de
Zaragoza. Además, también asistirán los tesoreros para la aprobación de las cuentas
anuales.
Los temas que trataremos serán:
- Situación de las zonas.
- Evaluación del encuentro provincial de jóvenes y de consagrados definitivos.
- Próximo encuentro CLM España en el puente de mayo 2015.
- Consejo de Familia de España y Consejos de Familia Locales.
- Revisión del documento para el proceso de Consagración definitiva.
- Documentos sobre la Iniciación en Fraternidades.
- Funcionamiento de las tesorerías de las zonas.
- Aprobación de cuentas.
Además, tendremos un encuentro celebrativo con la zona de Zaragoza.
Próximamente, contaréis con la información detallada de todo lo aprobado y tratado
en el Consejo.
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VITORIA
Como en los últimos años, las Fraternidades Marianistas colaboran en la fiesta de
Navidad de la Diócesis en el Casco Viejo de la cuidad.
Más de 200 niños inmigrantes de Vitoria tienen un momento de ilusión y alegría,
convirtiéndose en los protagonistas de la fiesta. Año tras año vamos mejorando en
organización, tiempos y en hacer que los niños disfruten de cada momento.
Tuvieron un pequeño cuento, unos bailes y el momento en el que más nerviosos se
ponen los pequeños: la visita el Olentzero (nuestro Santa Claus particular). Este año Papá
Noel hizo novillos a última hora y el Olentzero tuvo una sonrisa y fuerzas para acoger a cada
uno de los pequeños en sus rodillas y escuchar atentos todos sus deseos.
Los niños se fueron de allí habiendo pasado un buen rato, con un chocolate con
panettone, algodón de azúcar, un regalito bajo el brazo y una amplia sonrisa.

BARCELONA
Este mes queremos compartir dos momentos de celebración de las fiestas de Navidad
que la Fraternidad Maria Mare hemos vivido este último mes.

El primero fue la "cena del sobaquillo". Una cena de fraternidad organizada por la
parroquia. En ella cada uno se lleva un bocadillo o algo para cenar (por eso lo del
sobaquillo) y comparte mesa con otros miembros de la parroquia. Al final de esta mossèn
Jordi organizó un belén improvisado con algunos de los miembros de Frater incluidos.
María, San José, Jesús y un pastorcillo son fraternos.
.
En el segundo momento los protagonistas fueron los niños de nuestras familias.
Asistimos a la "Missa del Pollet" celebrada la tarde de Nochebuena. Esta misa se realiza con
la idea de que los más pequeños puedan celebrar la llegada de Jesús. Pueden llevar los
niños Jesús de sus belenes para que sean bendecidos.
Montse Santiago
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ALMERÍA

Aunque parecía que iba a ser un mes un tanto frío, los encuentros y actividades han
conseguido mantener nuestro corazón caliente.

Lo primero, el retiro de consagrados definitivos, al que llevamos ilusión y del que nos
trajimos mucho más… Aprovechando el entusiasmo, a la semana siguiente, nos reunimos en
La Calamina y compartimos una oración. Contando con la fuerza creadora y renovadora del
Espíritu, terminamos de dar forma y planificar el Proyecto de la Gran Fraternidad para el
2015 que ya asoma!!! Del Proyecto cabe destacar sus objetivos:
* Hacer partícipes de nuestro Espíritu a los demás, abrir y ofrecer nuestro carisma a la
gente de nuestro alrededor.
* Ser animadores en la Fe de los miembros de nuestra comunidad, redescubriendo la
frescura del Carisma.
* Compartir la misión: AM y la casa de Senés.

Además pretendemos continuar con la intención mensual para nuestra oración, que
compartiremos con las dos parroquias marianistas: San Roque y Santa María de Belén.

Por

otro lado, los más peques tuvieron una eucaristía
dominical familiar; fueron ellos los que se encargaron de prepararla
(aunque supieron a quién pedir ayuda).

Sin duda alguna, el momento más emotivo tuvo lugar en la Paz,
donde pegaron en nuestras solapas una estrella para que nos ayudara
a salir de nuestra mansión tenebrosa, llena de oscuridad, desconfianza,
miedo…, una estrella que nos anima a escapar del letargo de la noche
y reemprender el camino, siguiendo los grandes deseos de nuestro
corazón, fascinados por la bondad, la verdad, la belleza… por Dios.

Aunque en realidad son ellos los que nos llenan de luz…
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Todos sabemos que Dios tiene mil formas de hablarnos en el
día a día, incluso a través de la música y de recordárnoslo se ha

encargado Nuria, quizás la fraterna más joven de Almería pero
con la voz más grande. Durante varios años, ella junto al coro del
que forma parte, nos han deleitado por estas fechas con un
certamen de villancicos en la parroquia de San Roque, este año
no ha sido posible pero ya podemos disfrutar escuchando el
disco que han conseguido editar y del que os dejo foto de la
portada. Esperemos que el año que viene volvamos a verles actuar in situ, mientras tanto podremos encontrar sus voces en
Spotify y en Amazon.

Este año nos hemos volcado nuevamente, en la venta de lotería de navidad para sacar
fondos para A.M. y aunque no hemos repartido el gordo, seguro que conseguimos miles de
sonrisas con los 729€ recaudados: grano a grano se hace el granero… Gracias a todos por
colaborar, y muy especialmente a aquellos que echan tantas horas al año.

Y por último, la casa de Leles abre sus puertas para cena navideña en familia: los
fraternos y la comunidad. No puedo escribir nada al respecto, porque todo se quedaría corto, imposible transmitir lo vivido, así que para la próxima: APUNTATE!!!
Hay que cuidar los detalles, fijaros en la empanada…

Juan Cruz haciéndole entrega
a la anfitriona de la felicitación
parroquial navideña
Elvira Martínez
¡¡¡Cuánta estrella alrededor de la mesa!!!
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ZARAGOZA
La Zona de Zaragoza celebró su encuentro del mes de diciembre el día 21, cuarto
domingo de Adviento. La reunión tuvo lugar en el Colegio Bajo Aragón, plenamente inmerso
en los preparativos de la Olimpiada Marianista. De hecho, a la vez que transcurría nuestro
encuentro, varios profesores del colegio se afanaban en colocar carteles y otros elementos
para ambientar el gran evento, y también tuvo lugar una reunión de los voluntarios que iban
a colaborar.

El encuentro comenzó a las 17 h 30’ con
un café con pastas que había preparado el
Consejo de Zona.

A continuación, nos dividimos en tres grupos y leímos el
documento “Ser en Comunidad”. Este escrito, aprobado por la
asamblea general de las CLM en Filadelfia en 2001, había sido
trabajado recientemente en el pasado encuentro de
consagrados definitivos celebrado en diciembre en Torrent
(Valencia), por lo que pareció oportuno trasladarlo a nuestra zona. La intención era tratar de
definir algunas iniciativas concretas que podemos tomar en Zaragoza para ser más y mejor
comunidad. Los grupos debatieron sus
propuestas durante una media hora y las
conclusiones se guardaron para exponerlas
durante la eucaristía, que comenzó poco
después de las 19 h.

Celebró la misa Enrique Aguilera, que estimuló la participación de todos. Después de
la lectura del evangelio, reflexionamos sobre la importancia relativa de los dos “síes” que
confluyen en el momento de la Anunciación: el “sí” de Dios a la humanidad al decidir enviar
a Jesús al mundo y el “sí” de María,
aceptando y asumiendo la llamada de Dios.
Descubrimos que ambos “síes” son igual de
importantes y necesarios. Dios cuenta con
nuestra
respuesta y la respeta. Necesita
nuestra implicación para llevar adelante sus
planes. Evidentemente, cada uno de
nosotros y nuestra comunidad también
recibimos llamadas de Dios que apelan a
nuestra libertad y nuestra responsabilidad.
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La eucaristía, ambientada por el equipo de cantos,
llegó a su fin. Antes de marcharnos, cada grupo expuso los
compromisos concretos que habían surgido en el trabajo
previo. Se habló de la necesidad de abrirse a la vida de la
diócesis y del resto de comunidades y grupos que en
funcionan en ella, fomentando la participación del mayor
número posible de fraternos en el encuentro que tendrá
lugar en febrero y en la vigilia de Pentecostés.
Además, se subrayó la importancia de que los encuentros de zona tengan carácter
celebrativo y, en particular, se insistió en que celebremos juntos la eucaristía.
También se propuso que cada mes se proponga una intención concreta para orientar
y dotar de contenido a la oración de todas las fraternidades, y se nos llamó a colaborar activamente en AM, como campo de misión común no sólo de las FM, sino de toda la familia
marianista.
Nos despedimos deseándonos feliz Navidad, con la intención de acoger y ofrecer a
los demás al Niño que nace, tal como lo hizo María.

VALENCIA
Una vez más, el último sábado antes de las fiestas navideñas, los miembros de las
fraternidades de la zona de Valencia tuvimos nuestro tradicional encuentro de preparación
de la Navidad. Un encuentro que se celebra todos los años en el colegio de las hermanas en
Alboraya, y donde recordamos que la Navidad es otra cosa que abrir regalos: es la llegada
de Jesús.
Como siempre, se trató de un encuentro muy familiar y
lúdico para preparar la venida de Jesús que acabó con el
tradicional chocolate caliente que prepara Carlos en el comedor
del colegio. Antes celebramos la eucaristía en familia y tuvimos
una pequeña actividad lúdica para preparar las fiestas, en la que
participamos todos los miembros de las fraternidades, tanto los
más mayores como los más jóvenes, incluso los niños.
Este año la actividad consistió en una especie de gincana familiar en la que consistía
en realizar una serie de pruebas para completar un medallón donde se reproducía en
nacimiento de Jesús, pruebas de todo tipo, unas más físicas y otras menos, … No importaba
el resultado lo importante era pasarlo bien y celebrar el nacimiento de Jesús.
Durante el encuentro, desde la comisión de familia
se recogieron un año más los juguetes en muy buen
estado (y con pilas si hacen falta) para que los niños que
menos oportunidades tienen también pudieran pasar unos
días felices.
Jose Luis Morales
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Vigilia y Consagraciones 2014 Valencia,
un sí comprometido a María
La semana pasada tuvieron lugar en Valencia dos importantes acontecimientos en la
vida de los fraternos: la Vigilia previa a la Consagración y las Consagraciones, el día
siguiente, 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, pues, se trata de un momento
especial, en el que los miembros que llevan algunos años perteneciendo a las comunidades
hacen público su compromiso de pertenencia, ya sea de forma temporal o definitivamente.
La Vigilia, celebrada el domingo, 7 de diciembre, por la noche, consistió en una
sencilla oración en la parroquia de Burjassot, por la noche, con cantos repetitivos estilo
oración Taizé, donde quienes se iban a consagrar, y quienes ya estábamos consagrados. En
ella, muchos fraternos acompañaron en el rezo a los miembros de la Gran Fraternidad que al
día siguiente se iban a consagrar, o bien por primera vez, o bien definitivamente. Sin duda
fue una Vigilia muy emotiva, en la cual se dedicó la oración principal a María, pilar de
nuestras Fraternidades Marianistas.
De esta manera, los dos núcleos de Fraternidades de la Zona de Valencia celebran la
festividad de la Inmaculada, abiertos a la diócesis y en comunión con las distintas
comunidades, parroquial y colegial, de referencia, en donde estamos presentes las
fraternidades.
Durante la mañana siguiente, tuvieron lugar las
Consagraciones. Esta celebración significa decir que sí a
seguir a Jesús, a través del ejemplo de María. Primero
tuvo lugar la Liturgia de la Palabra, a continuación las
primeras
Consagraciones
seguidas
de
las
Consagraciones definitivas, y en último lugar, la
eucaristía.
En esta ocasión, se consagraron por primera vez a María: Lucia Bañuls Soto, Bea
Belenguer Uribe, Ana Cestero Barceló y María Moreno Ortíz (fraternidad Alfa y Omega);
Blanca Gallego Hernández de Tejeda; Jorge Blázquez Fernández de la Pradilla y Sara Correa
Añón (fraternidad Ítaca); Miguel Laorden Arnao (Fraternidad Kejaritomene) y Marisa
Puchades Cantó (fraternidad Magníficat).
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Asimismo, reafirmaron su pertenencia de por vida a la Fraternidades Marianistas con
su consagración definitiva: Mª Carmen Sánchis García; Carlos Muñoz Collado; Mª Dolores
Mingo Regulez; María José Suarez De Lezo Gadea; Paz Cortés Alcober; Juan Serra Lluch y
Henar Gutierrez, perteneciente a las Fraternidades de San Sebastián y Madrid.

Además, el encuentro contó con la presencia de los asistentes al Encuentro Provincial
de Definitivos, celebrados ese mismo fin de semana, en el Vedat de Torrent, lo que se
convirtió en la gran fiesta provincial de las fraternidades, convirtiéndose en un bonito
encuentro, celebrado esta vez en el Colegio Ntra. Sra. del Pilar de Valencia, al cual
asistieron miembros de las distintas ramas de la Familia Marianista, junto a familiares y a
amigos.
Amparo Moreno / José Luis Morales
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UN RINCÓN PARA SOÑAR
¡Hola de nuevo, queridos soñadores! Este mes, en Un rincón para soñar queremos llevar a
nuestros lectores a Valencia, Torrente concretamente, donde a mediados de diciembre se celebró el
encuentro provincial de definitivos. Allí, mi compañero Santi Valero y yo, ambos fraternos de
segundo año y llenos de entusiasmo, tuvimos la suerte de poder participar en el bloque de apertura
a los jóvenes.
Como habréis leído en la crónica, se nos pidió que os contáramos cómo veíamos las FFMM,
qué esperábamos de ellas, qué creíamos que podíamos aportar...
Volviendo a lo que allí os contamos, y en nombre de las juventudes marianistas, quiero
empezar por daros las gracias a aquellos que lleváis recorrido un tramo relevante de este camino
por tener un verdadero 'efecto llamada' en nosotros. Creo que tenéis la gracia y la responsabilidad
de ser palabra viva, de mostrar al mundo cómo se vive según el ejemplo de Jesús y atraer a su
rebaño a aquellos que están en búsqueda.
A nuestra generación le ha tocado vivir en una época en la que todo parece posible y
tolerable, llena de oportunidades pero también de distracciones, donde es fácil meterse sin darse
cuenta en una espiral de consumo, apariencias y prisas que no llevan a ninguna parte. Unos tiempos
que nos llenan la cabeza de 'para qués' y no ofrecen demasiados 'por qués'. Y en medio de ese caos,
brillan las FFMM y todo aquello a lo que representan, ofreciendo una serenidad de alma y un carisma
de vida que; si bien no asegura una vida llena de luz, nos ofrece los instrumentos para prenderla.
Os dijimos que esperábamos que las FFMM hicieran lo que unos buenos padres hacen con sus
hijos: guiarlos (que no conducirlos) con el ejemplo, darles su espacio y responsabilidades propias, y
hacer que se sientan reconocidos y valiosos. Y es que, tal vez, cuando el sector más joven no
participa no es por pereza o falta de arraigo, sino porque siente que aquello que pueda aportar ya ha
sido superado por todos los que le han precedido. Pero cuando los más veteranos empoderan a los
novatos, es decir, no les insuflan ganas y valor sino que les hacen tomar conciencia de ellos, todo
fluye en otra sintonía. Y creo que en ese sentido, las FFMM estamos de enhorabuena, ya que desde el
primer año se nos presenta este espacio como algo nuestro, donde tenemos mucho que decir. Es
bueno que cada pequeña fraternidad, desde el principio, tenga sus responsables delegados, que
acuden a las Asambleas más grandes en eco de las opiniones de su grupo. Es bueno también, que se
nos den a los fraternos jóvenes tareas en las cosas comunes, como pueda ser este humilde espacio
de escritura en la revista. Gracias.
Creo también que, si bien tenemos un mundo que aprender de los más maduros, más fruto de
la experiencia que de una abstracta y compleja sabiduría que os separaría de nosotros, los jóvenes
también tenemos mucho que aportar. La juventud viene definida por el activismo, la ilusión, la
mirada al mundo con unos filtros recién estrenados, y la apertura de mente y corazón. Somos nuevos,
frescos, y nuestro material es aún flexible y se adapta fácilmente a las nuevas situaciones y
necesidades que el mundo nos presenta. Palpamos constantemente este nuevo contexto, del que
somos parte integrante, y sabemos comunicarnos con él.
Y es que, si quieres llegarle a alguien e influir en él, has de ponerte a su nivel para que haya
confluencia. ''Si quieres conectar con un niño, échate al suelo a jugar con él''.
Por eso, esperamos seguir siendo un soplo de aire fresco en este gran proyecto común que
nos define cada vez más, y que a vosotros os siga caracterizando ese espíritu joven, ese continuo
fomento de nuestra participación y que nunca decaiga la confianza que depositáis en nosotros.
Simplemente, seguid dándonos espacios en blanco para crear, y lienzos nuevos para pintarlos con
nuestro lenguaje pero en sintonía con lo que nos habéis transmitido con tanta generosidad. Con
vuestra orientación y constancia, todo es más fácil.
Clara Aranda

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

