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Boletín INFORMATIVO FF.MM.
PROVINCIA
DE ZARAGOZA

AL HABLA
JUNIO 2015
Bienvenidos de nuevo a este boletín mensual de Alhabla del mes de junio, en el que comenzamos a
cerrar este curso 2014-2015. Un curso en el que al comenzarlo, ya os anunciábamos que iba a estar
protagonizado por los ENCUENTROS.
Hemos vivido diversas experiencias muy importantes en nuestro camino de fe, como lo ha sido el
encuentro de jóvenes de noviembre, el encuentro de definitivos de diciembre, el encuentro de las
comunidades laicas marianistas de España de mayo, y todos y cada uno de los encuentros que hemos vivido
en Familia Marianista, en nuestras zonas, y también los que entre ellas hemos compartido como ejercicios
espirituales, encuentros formativos y encuentros misioneros. Tampoco han faltado los encuentros con otras
personas que no forman parte de nuestras comunidades, a las que queremos seguir abriéndonos para dar
testimonio y anuncio de la buena noticia.
Ahora que vamos cerrando el curso y con ello desde un cierto espíritu crítico, podemos
preguntarnos… ¿qué repercusión ha tenido todo ello? ¿somos comunidades visibles en nuestro mundo,
somos cercanos a las situaciones sociales, somos respuesta a los acontecimientos vitales? ¿cuál es nuestro
papel de laicos marianistas hoy?.
“Dicen que la distancia es el olvido”, o al menos así lo dice la canción… Por eso, estar cercanos a las
vidas de las personas, es un compromiso que hemos adquirido desde nuestra pertenencia a la Familia
Marianista. Por eso encontrarnos es tan necesario…
A veces las cosas no son inmediatas, requieren de nuestra permanencia y de nuestra espera, porque
todo en la vida tiene su momento. Pero también necesitamos dar fruto, y fruto en la mayor abundancia
posible. Debemos tener presente, que todo lo que vivimos en comunidad tiene un sentido y un fin concreto.
Es importante que nuestro testimonio sea real y cercano y que además sea percibido con claridad… que no
nos vean “desenfocados”.

“Pasamos por la vida intentando deslumbrar… dejar huella… hay quien lo hace en la historia y hay quien
deja una huella más íntima en su hijos, en su pareja, en sus amigos, en su comunidad… pero a veces los demás
nos ven desenfocados y les cuesta reconocernos… ¿somos borrosos para el mundo?. Ha llegado la hora de
seguir abriéndonos y dejar que la luz nos inunde, ha llegado la hora de brillar. Vamos a seguir mostrándonos tal
y como somos, dando lo mejor, que es mucho…”
Ahora que el buen tiempo ya nos acompaña, pidamos para que la luz, el calor y la claridad del sol sea
también un reflejo de nuestros encuentros personales y comunitarios. Os dejamos con las noticias del mes,
que son sin duda, una muestra de ese enfoque que algunas situaciones borrosas de nuestro mundo necesitan
para ser más nítidas. ¡Seamos sal y luz para el mundo!
Irene Miñón – Responsable Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza
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¿CÓMO SE HIZO?
Sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían
por el Skype, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos;
pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran.
Él les dijo: «¿De qué discutís entre vosotros mientras vais
andando?» Ellos se pararon con aire ilusionado. Uno de
ellos llamado Leo-fás respondió: «¿Eres tú el único residente
en la España Marianista que no sabe las cosas que estos días
han pasado en ella?» Él les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le
dijeron: «Lo del Encuentro de las CLM, que fue maravilloso
para todo el pueblo marianista que allí se dio cita; cómo
nuestros hermanos religiosos compartieron risas y
sueños...y cómo TODA la Familia Marianista nos
reconocimos al partir el pan.
... Pues sí, queridos amigos. Este es el cómo se hizo. Cómo se fraguó esta pequeña
locura que un buen día nos planteamos. ¿Y por qué no? Por qué no reunirnos en algún lugar
agradable, todos los laicos marianistas, todos los que compartimos misión cada día en la
familia, en el trabajo, en nuestras parroquias y colegios. Por qué no...
“Un semilla, tres ramas, la misma savia” fue esa imagen que reflejaba lo que sería “el
principio de una gran amistad”. Un comienzo que ya venía emergiendo desde años atrás y
que de alguna manera se concretaba también en este encuentro. Una semilla que había sido
plantada y que seguía aquí dando fruto. Porque todo en la vida tiene su momento, y el
nuestro, sin lugar a dudas, había llegado.
Un solo corazón, una sola alma. A medida que nos hemos ido conociendo en nuestras
reuniones del Consejo de Familia, iba creciendo esa llama que siempre arde cuando uno se
encuentra, cuando uno se encuentra con mayúsculas. Se encontraron nuestras particulares
historias, nuestras inquietudes, nuestra realidad y pobreza actual. Se encontraron nuestras
debilidades, nuestros problemas y nuestras diferencias. Pero sobretodo, y al cabo de muy
poco tiempo se han encontrado nuestros corazones y nuestros sueños. Porque soñar nos
permite permanecer despiertos y porque hacer posibles nuestros sueños nos permite poner
los pies en la tierra. Sí, los sueños de tres jóvenes marianistas empeñados en recorrer
nuevos caminos y hacerlo juntos. Porque juntos somos más, mucho más.
Teníamos que vernos, pero teníamos que vernos con nuestras familias, con nuestras
comunidades. Lo que estábamos viviendo nos anunciaba que era la hora de que las CLM en
España descubriesen verdaderamente el inmenso regalo de nuestra compañía, la de María.
Sin pretensiones académicas, sin prejuicios, sin documentos por elaborar, sin achaques
absurdos del pasado, sin alforjas,... porque como ya era tarde le invitaron a que pasara
dentro y se quedara a cenar con ellos.
Luego vinieron las sesiones de skype a 12 bandas!!, la elaboración de la agenda, la
búsqueda de la casa, (que debía distar 72 estadios del Calderón), la composición de
equipos entre las ramas, el genial diseño de logo y lema, con todos hablando en diversos
idiomas pero con la misma partitura... y los miedos.... ¿y si no vienen?¿y si no cuaja?¿y si
nos falta sitio?... Confiar en el soplo del Espíritu era el modo de tener presente y viva esa
frase de Jesús tan marianista: “Haced lo que Él os diga”.
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Pero más que soplar, el Espíritu era un vendaval, y en esa mágica sesión a 12, con 4
miembros por rama, empezaron a surgir aún más propuestas, más ideas, más sueños...y ya
todo fue fácil, muy fácil. La entrega de todo el equipo de organización, los acuerdos finales
para la elección de ponentes, los sitios de oración, los temas a tratar...todo fue encajando,
tal y como encajan nuestras ramas en el árbol común de la Familia.
...Y llegó el Encuentro. El primero de ojalá muchos más. El de un sueño deseado. El
de la convivencia hecha hermandad que nada tiene que ver con el buenrollismo. El de las
oraciones cuidadas, el de la rica liturgia, el de los vivos talleres, el de los peques, de los
papas y de los abuelos... el de los marianistas. EL DE JESÚS en el camino. El del futuro, el del
PRESENTE.
El de la savia, el del aire con aroma a Burdeos que agita las ramas…

No podemos terminar este especial “cómo se hizo” sin incluir la palabra GRACIAS.
Gracias porque, entre otras cosas, sin vosotros este sueño no podría haberse hecho
realidad. Gracias porque compartimos nuestras VIDAS, las vidas de las personas que en
definitiva formamos las Comunidades Laicas Marianistas. Gracias porque rápidamente
comenzó a no importarnos si veníamos de una u otra rama, porque este encuentro ha sido el
encuentro de una gran FAMILIA.
Pd. Si te lo perdiste échale un vistazo a las fotos y verás. Si estuviste y quieres algún
material, alguna canción, alguna oración, la encontrarás en los enlaces que te hemos
enviado, y si no aquí van de nuevo...

Leo Torres-Quevedo - CEMI
Irene Miñón - FF.MM. ZARAGOZA
Óscar Iglesias- FF.MM. MADRID
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MATERIAL I ENCUENTRO COMUNIDADES LAICAS
MARIANISTAS DE ESPAÑA
Pasadas ya unas semanas desde el encuentro de las comunidades laicas de España en
Guadarrama, os enviamos los enlaces para compartir toda la documentación del encuentro
que durante estas semanas hemos estado recopilando.
Os pedimos que lo consultéis para que ese momento inicial pueda seguir vivo y
presente. Que no se apague la llama... Desde la organización, os pedimos un buen uso y
difusión de estos materiales, sabiendo que hay muchas personas incluidas en ellos.
Enlaces documentos Encuentro CLM:
CELEBRACIÓN PERDON:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_SXSSPMFk5aHVyMjdDRmM&usp=sharing
ENREDATE:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_SXSSPQXhTZWVpa183MDQ&usp=sharing
EUCARISTÍAS:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_SXSSPYmFTbnJUY1ZQNlU&usp=sharing
FOTOS Y VIDEOS
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_SXSSPd1FBU2U5dURKekk&usp=sharing
ORACIONES:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_SXSSPeGdTYmZTa1RrY2c&usp=sharing
PRESENTACIONES
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_SXSSPd09DQ3llWGpJbG8&usp=sharing
Velada y material Gymkana
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_SXSSPeFpVS0tYZldjMVE&usp=sharing
El agradecimiento que en el encuentro y tras él, hemos podido compartir
mutuamente, ha sido un gran signo de que la semilla sigue creciendo.
Estos encuentros suponen momentos fuertes en nuestra vida de fe. Necesitamos tener
estas experiencias comunitarias para seguir creciendo, compartiendo y haciendo presente
el mensaje de Jesús en nuestro mundo, desde nuestro especial carisma marianista. Todos los
documentos, videos, fotos, audios, oraciones... son una gran muestra de ello.
Si tenéis algún material que no está incluido pero que pueda ser oportuno compartir,
podéis enviarlo para incorporarlo.
Seguimos en camino... ¡sintámonos enviados a compartir la Buena Noticia como esta
gran Familia que somos!
Que la mirada atenta de Dios siga estando presente
en las comunidades laicas marianistas
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CON LAS ZONAS: SAN SEBASTIAN
El pasado sábado 18 de abril un grupo de fraternos y
religiosos marianistas de Donostia nos juntamos para conocer de
primera mano la escuela de formación y crecimiento personal
PRH (Personalización y Relaciones Humanas). En dicho
encuentro Begoña Erdocia, formadora PRH, nos presentó la
esencia y la filosofía de dicha escuela y nos permitió
experimentar una metodología práctica y vivencial que
entendemos nos puede ayudar mucho en nuestro proceso de crecimiento personal. Creemos
que esta metodología podría encajar perfectamente con una de las grandes herramientas que
tenemos dentro de Fraternidades, como es el Plan Personal de Vida.
La formación PRH se inscribe en la corriente de la psicología humanista, y se
fundamenta en una visión dinámica y evolutiva de la persona, teniendo fe en sus capacidades,
cualesquiera que sean su situación, su historia, sus dificultades. Propone a través de cursos de
formación y de acompañamiento individual y grupal, un método de auto-descubrimiento,
acompañado de aportaciones e intercambios que permiten conocer, experimentar e integrar un
pensamiento estructurado y completo que concierne a los diversos procesos de crecimiento que
todo ser humano puede descubrir y experimentar en sí mismo.
Tras este primer acercamiento a la formación PRH, nos ha parecido conveniente
participar en un curso de quince horas de duración titulado “Descubrir los rasgos de mi
identidad”. Dicho curso lo impartiremos durante el próximo mes de octubre y tiene por
objetivos:
Llegar a ser consciente de la imagen de uno mismo.
Descubrir los rasgos de tu identidad,
Captar mejor cómo progresar, para conceder importancia a lo esencial de uno mismo.

Iñaki Otegi

VITORIA
Sábado 30 de Mayo: hace un día estupendo en Vitoria, por fin, y las fraternidades de la zona
hemos quedado para celebrar la palabra con la comunidad religiosa. La convocatoria es a las seis de
la tarde y nos vamos juntando todos en el patio de la casa de los religiosos, hay que aprovechar el
buen tiempo, y estamos al lado de la Virgen (la Virgen "de las Vueltas", una bonita historia que
contaremos en otra ocasión). Mientras los peques corren y saltan, los mayores nos vamos saludando
(...hola qué tal, qué buen tiempo hace verdad?...). Damos la bienvenida a Juan Manuel de CEMI de
Mondragón que se ha acercado a conocernos y nos hacemos los remolones para entrar a la capilla
de la comunidad religiosa para la celebración.
Una bonita celebración alrededor del evangelio de San Marcos (11, 27-33) que dirige Erick y
celebra Paco, muchas gracias a los dos.
Para terminar el encuentro hemos preparado una merendola en el txoko de la casa de los
religiosos: ahora la reunión es en torno a una mesa con comida. Una merendola, por cierto, "llena de
vida" con peques corriendo por el txoko con la boca llena de gusanitos, en la que hablamos de todo
un poco y nos ponemos al día de la vidilla de la zona de Vitoria. Aquí también está Jesús, disfrutando
de los amigos, de la charla, interesándose por cada uno de nosotros, celebrando el chorizo a la sidra
que han traído los de la frater Itxaropena, jugando con los peques...
En fin, un bonito encuentro. Al terminar la merendola recogemos (reciclamos) y nos
despedimos al estilo fraterno de Vitoria: a pasitos pequeños y sin ganas de irnos.
Antonio Fernández
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ZARAGOZA
El encuentro del mes de mayo de la Zona de Zaragoza tuvo lugar el día 23, víspera del
Corpus, en la sala de conferencias del Colegio Sta. María del Pilar. La fraternidad Shemá tenía
previsto hacía meses invitar a un jesuita a una de sus reuniones con objeto de que éste hiciera
una exposición seguida de mesa redonda en torno al tema del discernimiento en la vida
cotidiana. La idea pareció interesante y aprovechable para el resto de la Zona, por lo que,
finalmente, la charla de Quico del Barco (el sacerdote jesuita invitado) tuvo lugar en este encuentro de mayo.
Quico- joven jesuita sevillano que, tras pasar
unos años en Paraguay, actualmente se encuentra
destinado en el Centro Pignatelli y el colegio El
Salvador de Zaragoza- centró su intervención en el
discernimiento como la manera de entender lo que
Dios nos habla.
Subrayó que Dios habla y que es nuestra
responsabilidad descodificar lo que nos dice.
Insistió, asimismo, en que Dios, más que “querer
algo de nosotros”, nos quiere a nosotros. Quiere
que seamos felices y que acertemos en las elecciones que realizamos en nuestra vida.
Siguiendo el contenido de los Ejercicios de San Ignacio, explicó que existen tres vías de
discernimiento, entendiendo que el discernimiento consiste en elegir entre dos cosas buenas,
tratando de descubrir cual es la mejor para nosotros:
La primera de estas vías se sigue cuando una de las dos opciones puestas en cuestión no
proporciona una gran consolación, es decir, una felicidad grande, que llega a restar importancia
a todas las renuncias que comportan esa elección. En estos casos, Dios está en esa opción.
La segunda vía se puede adoptar cuando la decisión no está tan clara. Consiste en hacer
una lista de pros y contras de cada una de las opciones y orar para recibir luz para realizar la
elección. Una vez hecha, suele venir la confirmación de la decisión tomada.
En la tercera, que se recomienda cuando la decisión nos
provoca gran desasosiego, se toma distancia de la elección, y se
adopta el papel de alguien que tuviera que aconsejar a otra
persona sobre esa decisión.
En todo caso, para discernir, hay que vivir la indiferencia o
desapego de las pasiones. De esta manera se trata de evitar que
aquéllas condicionen la elección que realizamos.
Siguiendo la terminología ignaciana, Quico nos habló también del “buen espíritu”, que,
cuando vivimos la espiritualidad en progresión ascendente se percibe como “gotas que van
empapando una esponja”; y del “mal espíritu”, que, en estas circunstancias, es como “gota que
cae sobre la piedra”, produciendo estrépito y ruptura.
El jesuita destacó finalmente la conveniencia de hacer examen cada día, haciéndonos
cada uno las preguntas “¿Cómo ha pasado Dios por mi vida hoy?, ¿le he dejado entrar?”
En el posterior turno de intervenciones, se habló, entre otras cosas, del discernimiento
comunitario.
Para acabar, agradecimos su presencia y sus palabras a nuestro invitado mediante unos
obsequios y terminamos el encuentro con una merienda compartida en el comedor del colegio.
Juanjo Osacar
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VALENCIA
1 de mayo, celebrando a San José Obrero
y la fiesta del Día del Trabajo
Un año más la Familia Marianista de Valencia
(religiosos, religiosas y laicos) tuvimos la oportunidad de
vivir intensamente la festividad de San José Obrero, patrón
de la Parroquia Marianista de Burjassot, y a su vez, del Día
Internacional del Trabajo. Fue una fiesta de familia con
algunas ausencias de los laicos que estaban en el
encuentro nacional de Guadarrama.
Se trata de una oportunidad única que anualmente podemos
vivir los laicos marianistas de Valencia al poder unir en una única
celebración la celebración social del Día de Trabajo, un derecho de
todos los ciudadanos cada vez más complicado, y una celebración
religiosa, al ser patrón de la parroquia que los religiosos
marianistas llevan en Burjassot, donde en la actualidad es un
nuevo foco de Fratenidades, donde existen cinco comunidades
integradas por laicos.
Así, la jornada ha compaginado la fiesta civil y la
religiosa en un único evento, que contó con más asistencia
que nunca, empezando con una celebración eucarística,
presidida esta vez por Javier Subero, con presencia de las tres
ramas de la familia: religiosos, religiosas y laicos, junto a gente
del barrio y de la localidad de Burjassot, continuando con un
concurso de paellas donde compartimos entre todos: alegrías,
tristezas y algunas risas en un momento como el actual.
La festividad de San José Obrero, cada vez está cogiendo
más fuerza entre las fraternidades de la zona de Valencia, como
elemento de compromiso cristiano social con nuestros entornos
laborales y sociales, al ser una forma cristiana de celebrar la fiesta
del trabajo junto con nuestros hermanos.

José Luis Morales
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Renovaciones en Burjassot, un compromiso ante la comunidad
El pasado sábado, 9 de mayo, las Fraternidades Marianistas surgidas en el entorno de
la Parroquia San José Obrero de Burjassot celebraron la renovación anual de las
Consagraciones a María por un año en el seno de la comunidad parroquial. Y se realizó de
forma sencilla en la eucaristía parroquial de los sábados a las 19,30 horas en un entorno
familiar y de comunidad en presencia de los fieles habituales.
Se trató de un encuentro sencillo, donde los fraternos de Burjassot, que renovaron,
dieron testimonio su compromiso marianista en medio la comunidad parroquial abriendo
nuestras comunidades a la vida diocesana. Tras la celebración algunos de los laicos
compartieron un rato de convivencia.

La verdad de la Biblia: verdad del corazón
El pasado sábado 16 de mayo tuvo lugar en Valencia el encuentro con la Biblia
organizado por las Fraternidades Marianistas y continuando así con el ciclo formativo del
período cuatrienal ''Sal de tu tierra''.
Y es que precisamente los caminantes bíblicos salen de la tierra, se desinstalan de
este modo para iniciar una nueva aventura, un camino arriesgado hacia la nueva vida, un
peregrinaje, en definitiva, hacia el corazón.
Sin embargo, el encuentro no se caracterizó por algo formativo, sino vivido. Tanto
Nuria como Begoña, Rafa y MªJosé narraron sus experiencias desde aquello que habían ido
sintiendo durante los cuatro años que habían estado formándose en el taller de formación
bíblica.
Todos ellos afirmaron haber aparcado sus planes para dejar los planes en manos de
Dios, haber sintonizado su corazón con el del Padre, y haber ido descubriendo sorpresas y
sentimientos que nunca hubieran imaginado tener. Este caminar ha sido para ellos guiado,
pero sobre todo compartido.
Nuria afirmó haberse vuelto gracias a la lectura bíblica mucho más comprensiva y
tolerante; Begoña reconoció haber tenido miedo al principio, pero luego haber dejado a
Dios llegar a su corazón para interpelar sus circunstancias personales, a su vida y para su
vida; y Rafa relacionó la Biblia con una historia de contrastes, de amor y dolor, de
encuentros y desencuentros, como la vida misma.
Esta alegría de perseverar en la entrega, a pesar de las dudas y los desfallecimientos;
este caminar compartido con convicción alegre; este vivir el todo de Dios en todo; este
esfuerzo por conocer al Señor; sin duda, es lo que estos testimonios recogieron después de
años en el taller formativo.
Amparo Moreno
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BARCELONA
En el mes de mayo la colaboración desde Barcelona suele ser la tradicional
Peregrinación a Montserrat en la que participamos junto a nuestra Parroquia.
Este año, Sandra y Montse quieren compartir con vosotros las dos maneras diferentes
en que vivieron ese día.
El pasado 9 de mayo tuvo lugar la romería a Montserrat que cada año organiza la
parroquia.
Un grupo de Fraternos junto a alguna familia de la parroquia subimos andando desde
Monistrol, al pie de la montaña, hasta el santuario. A pesar del sol y del calor fue una
excursión estupenda que compartimos con el resto de la parroquia.
Finalizamos nuestro día en Montserrat con la visita al monasterio de las hermanas
benedictinas que está muy próximo al santuario de Montserrat. Allí la superiora nos dio su
testimonio de vida, compartió con nosotros todo lo que había aprendido durante sus 60 años
de vida consagrada, lo importante que es para ella rezar con el Evangelio, con los Salmos,
leer los textos de los Padres de la Iglesia, dedicar a cada cosa el tiempo que necesita en
lugar de tratar de hacer muchas cosas a la vez, disfrutar con lo que uno hace, y muchas cosas
más que nos transmitió con su sencillez y con su alegría. Fue un gran final para un gran día.
Sandra Higueras
El día 9 algunas fraternas, junto a monitores de Ensems e Iñaki
Sarasua (que vino a compartir con nosotros el día de
peregrinación) hicimos nuestra particular peregrinación a
Montserrat.
Salimos con el primer tren que nos llevaba a Martorell e
hicimos una excursión de poco más de 6h (unos 23km) hasta el
santuario de Montserrat. Fue un camino duro (sobre todo por el
calor) pero muy gratificante al llegar frente a la Virgen.
Allí nos juntamos con el resto de la Parroquia para comer y
posteriormente hacer una oración conjunta en el Camarín de la Virgen.
La oración estaba preparada por Frater y fue un momento muy especial para
compartir nuestro carisma marianista con el resto de la parroquia. Posteriormente
participamos en el resto de actividades que estaban previstas para ese día.
Montse Santiago
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ALMERÍA
Mayo: mes de comuniones, mes en comunidad…
Nuestra “Chamifrase” de este mes:
“Nos consideramos llamados por María misma a secundarla con todas nuestras fuerzas…”
(Carta 1163 - 24 de agosto de 1839. A los predicadores de Retiros)

Además de acercarnos a nuestro carisma con la esperada oración mensual y
pensando que estamos ya con un pie encima de la próxima celebración del Bicentenario de
nuestras fundaciones: Hijas de María Inmaculada y Compañía de María (en los años 2016 y
2017), decidimos dedicar la reunión de formación de Gran Fraternidad a ver algunos
detalles de la vida de nuestra querida y a veces desconocida Adela de Tranquelleón.

Tras la reunión nos desplazamos a San Roque para participar de la Asamblea
parroquial. Este detalle sustituyó el conocido momento “sobaquillo” que acompaña a
nuestras reuniones. Esperamos que Javier no nos ponga en esta tesitura en los próximos
meses o la zona de Almería perderá el peso que le caracteriza en la provincia…je,je…
Por otro lado, las organizaciones católicas que trabajan en el ámbito
de la solidaridad, la acción social, la cooperación, el
desarrollo… en Almería, han organizado, por segundo año
consecutivo, una vigilia de oración en el Convento de las
Puras, haciéndolo coincidir con el 500 aniversario de su
en esta ciudad. Y por tal motivo, AM y Fraternidades
Marianistas allí estuvimos bajo el lema de: “Enlázate por la
justicia contra la cultura del descarte”. Aquí os dejo algunos detalles de
la misma:

estancia

Y para cerrar estas líneas, una última imagen del encuentro de los fraternos con
mayor asistencia en lo que va de año
Elvira Martínez
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UN RINCÓN PARA SOÑAR
¡Hola de nuevo, soñadores! Llegados al mes de junio, quisiera dedicar este espacio
especialmente a los fraternos más jóvenes, fruto más tierno de este gran árbol que es
nuestra comunidad. Ellos y su energía desbordante, abonados con la experiencia de los más
mayores y la savia del Espíritu que nos nutre a todos, han ido llegando a la Universidad con
más dudas que certezas; pero con el carisma de valentía y alegría que da el ser seguidor de
Cristo como título principal. Algunos acaban de empezar en este apasionante sendero, otros
se encuentran ya a mitad del camino con las ideas más claras y las alas más propias, y una
gran parte acabará su carrera o máster durante estos días; con lo que ya está más cerca de
ofrecer su mejor versión al mundo mediante el ejercicio sano de su profesión. Sabemos que
han estado durante todo el año trabajando con tesón, a la vez que disfrutando de la aventura
de la vida universitaria; esa que nos ayuda a perfilarnos como adultos, nos da la libertad de
diseñar un pensamiento autónomo y contrastado, y nos regala grandes amigos.
Sin embargo, todos coincidirán en que junio, el mes en el que entramos, es 'la parte
más dura de ser estudiante'... llegan los temidos exámenes. A no pocos se les habrá echado
el tiempo encima, y ya se estarán prometiendo que el año que viene se organizarán de otra
manera.. hasta que vuelva a empezar el ciclo ;) Desde 'Un Rincón Para Soñar' queremos
desearos los mejores resultados y aprendizaje que se puedan lograr; porque la suerte se
busca con actitud y tesón.. ¡y dicen que la han visto por la biblioteca! Si hay algo más grande
que aprender de verdad y disfrutar con ello, es admirar los frutos, de modo que tanto
nosotros mismos como los que nos han avalado en todo momento podamos sentirnos
orgullosos del camino recorrido.
Y en medio de tantos apuntes, estrés y presión... Brilla una figura cuya expresión
siempre logra serenarnos y recordarnos lo verdaderamente importante: Jesús. De poco
servirá, si no se ha trabajado nada durante el curso, ponerse a rezar con el toro a la vista;
pues el nuestro es un Dios justo, no un hechicero de emergencia. Sin embargo, rezar en los
momentos de agobio puede ser un gran bálsamo para nuestra alma aturdida; que nos
ayudará a volver a tomar el rumbo y a renovarnos las energías. En efecto, cuando ya está
todo puesto de nuestra parte, sólo nos queda confiar en Él; y los exámenes no son una
excepción. En este punto nos viene a la mente una frase preciosa de San Agustín, que reza
así: ''Reza como si todo dependiera de Dios, y trabaja como si todo dependiera de ti''
¡Así es, y así se nos demuestra cada día! Desearos todos los ánimos del mundo para
trabajar con eficiencia y amor; y la mayor de las templanzas y capacidad de discernimiento
a la hora de demostrar lo aprendido en los exámenes de los próximos días.
¡Que la Virgen os ilumine y os de fuerzas!
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

