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Boletín INFORMATIVO FF.MM.
PROVINCIA
DE ZARAGOZA

AL HABLA
MAYO 2015
Bienvenidos a este especial boletín de Alhabla del mes de mayo, mes de María, en el que además
inauguramos un importante encuentro dentro de nuestras comunidades:
I Encuentro de las Comunidades Laicas Marianistas de España.
Recién llegados a Guadarrama (Madrid) nos disponemos para compartir tres días de encuentro en el
que tendrán cabida las presentaciones, informaciones, celebraciones, sueños y retos, y momentos para
conocernos y compartir lo que somos, para sentirnos enviados.
“A la mayoría nos cuesta recordar lo que hemos soñado, pero todos tenemos algún sueño imposible de
olvidar… tener un sueño es dejar de tener sueño… tener un sueño es decirle a la vida que sabes por dónde vas”.

En este encuentro nos gustaría…
Que el mundo vuelva a descubrirse ante nuestros ojos…
Que compartamos nuestros sueños...
Que miremos hacia arriba y miremos hacia abajo...
Que nos encontremos con el otro, que nos sintamos cerca...
Que dejemos que la LUZ nos inunde para mostrarnos tal y como somos...
Que… ¡¡Seamos LUZ para otros!!
Y que seamos pacientes para esperar el momento oportuno...
Ahí fuera, algo nos espera, ¡¡¡SALGAMOS JUNTOS!!!
Os dejamos con las noticias de este mes, y sobre este encuentro os iremos enviando toda la
información. Os pedimos a todos, que nos tengáis especialmente presentes en vuestras oraciones durante
estos días, para pedir a Jesús y a María que nos ilumine y nos haga salir juntos al mundo, al encuentro con el
prójimo, que tanto necesita escuchar la Buena Noticia.
Irene Miñón – Responsable Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza
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RESERVA YA LA FECHA
PROXIMAMENTE MÁS INFORMACIÓN

Info de AM Medios de Comunicación
WEB http://accionmarianista.marianistas.org/
FACEBOOK https://www.facebook.com/am.usuario
CANAL DE YOUTUBE http://www.youtube.com/user/accionmarianista
TWITTER https://twitter.com/AMarianista
GALERÍA DE FOTOS EN FLICKR http://www.flickr.com/photos/accionmarianista/sets/
LINKEDIN http://www.linkedin.com/groups/Acci%C3%B3n-Marianista-4367501?
home=&gid=4367501&trk=groups_guest_most_popular-h-logo
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CON LAS ZONAS: ALMERÍA
Cambiando el refranero español: en Abril actividades mil…

La “Chamifrase” de este mes se ha

dedicado a la misión, recordando las palabras de

nuestro fundador:
“El rasgo principal de la Compañía de María es ofrecer al mundo el espectáculo de un pueblo de
santos, y demostrar con ello que, como en la Iglesia primitiva, el Evangelio se puede vivir hoy con todo el rigor del
espíritu y de la letra” (Carta 388 - 15 febrero 1826, del P. Chaminade al P. de Noailles).

Recibimos la visita de parte del Equipo de Provincia de los religiosos marianistas (Miguel
Angel y Rogelio) y tras una pequeña charla en la que por esas casualidades del Espíritu nos
recordaron la “Chamifrase” del mes, fraternos y afiliados compartimos lo que todos
pensábamos iba a ser una merienda y terminó siendo una cena. En este encuentro pudimos
revivir el milagro del pan y los peces: cuánta comida!!!

También tuvimos ocasión de compartir un Consejo Parroquial
con Miguel Angel. En esa ocasión sólo alimentamos el alma, que no
es poco.
Rotundo

éxito de la campaña a beneficio de AM: “Ningún
niño sin libro”..., no podía ser de otra manera después del derroche
de amor y sobre todo horas, que Leles le dedicó.

Y acabamos destacando la primera reunión oficial del
Consejo de Familia. Todo un lujo iniciar la andadura con la
invitación estelar del Presidente del equipo internacional de las
Comunidades Laicas Marianistas: Félix…, habrá que
aprovechar que sea de Almería.
Elvira Martínez
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BARCELONA

El pasado domingo 19 de abril tuvimos una reflexión en torno a la Pascua. A veces nos
resulta difícil entender qué es la Resurrección, ya que no entra en el ámbito de nuestra
experiencia. Por ello trabajamos este tema utilizando tres símbolos que se utilizan durante la
Vigilia Pascual: la luz, el agua y el canto nuevo, el Aleluya.

Con el primer símbolo entendimos que Cristo es la gran Luz de la que proviene toda
vida. Él nos indica la senda. Ahora, viviendo con Él y por Él, podemos vivir en la luz.
Reflexionamos como podemos ser luz para los demás.

Con el símbolo del agua entendemos que Jesús es fuente de agua viva. En el
Bautismo, el Señor no sólo nos convierte en personas de luz, sino también en fuentes de las
que brota agua viva. Pensamos en las personas que han sido para nosotros "fuente de vida" y
en como serlo nosotros.

El tercer símbolo de la Vigilia Pascual es de naturaleza singular, y concierne al
hombre mismo. Es el cantar el canto nuevo, el aleluya. Cuando un hombre experimenta una
gran alegría, no puede guardársela para sí mismo. Tiene que expresarla, transmitirla. La
mano salvadora del Señor nos sujeta, y así podemos cantar ya ahora el canto de los salvados,
el canto nuevo de los resucitados: ¡aleluya! Amén.

Sandra Higueras
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NUEVOS FRATERNOS EN BARCELONA
Hola!! Me llamo Alejandra, tengo 20 años y estudio Podología. El pasado domingo nos
dieron la formación de iniciación a las fraternidades Marianistas. Estamos muy contentos de
formar parte de 'La frater' y poder así seguir viviendo nuestra Fe. Significa mucho para
nosotros este paso ya q:ue ahora volveremos a alimentar nuestra espiritualidad y además de
una forma mucho más madura. Es una manera de vivir y algo con lo que te comprometes sin
una fecha de caducidad. Estamos muy agradecidos también de la ilusión y las ganas que le
pusieron los fraternos para darnos estas jornadas y de contarnos sus propias vivencias
desde que son fraternos. Nos han acogido muy bien y nos han hecho sentir que somos parte
de esta, para nosotros, nueva familia.
Mi nombre es Daniel, tengo 21 años y soy estudiante de ingeniería, además de esto
soy monitor de la Asociación juvenil Guinomai Ensems, un grupo de Fe de la parroquia de
nuestro barrio. Hace poco se me ofreció formar parte de las fraternidades de esta parroquia,
en una jornada introductoria a estas. Desde que empecé catequesis para prepararme para la
primera comunión han pasado ya 13 años. Todo este tiempo he crecido con un grupo de fe,
pero al terminar mi etapa como chaval en Ensems, me quedé descolgado. A veces se echa
en falta tener un grupo de apoyo al cual poder abrirse y compartir tu experiencia diaria.
Para mí, poder pertenecer a las fraternidades es una oportunidad de continuar cultivando mi
fe y sobretodo compartiéndola, por lo que he visto hasta ahora puede llegar a ser una
experiencia enriquecedora por la cantidad de fraternos que hay en la comunidad tanto en
diversidad de procedencia como en edad, cada uno con su experiencia de fe distinta a la de
los demás. También creo que me ayudara en la toma de decisiones sobre mi futuro el poder
plantear el plan de vida, ya que a veces no nos paramos a pensar lo suficiente a donde
queremos llegar y que deseamos hacer.

(Aquí podéis ver a Alejandra y a Daniel –junto con Montse–
en la venta de rosas de Ensems el día de Sant Jordi)
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VITORIA

Este año, en el colegio de
Vitoria se están celebrando el
125 aniversario de la llegada de
los marianistas a la ciudad.
Ha habido un montón de
actividades para conmemorarlo y
una especial fue el pasado 11 de
abril, que celebramos que se
cumplían exactamente 125 años
de esta llegada.

Ese día, que cayó sábado, nos juntamos en los jardines del edificio que acogió la
primera comunidad y primer colegio en Vitoria, que está en el casco viejo.
Además de estar acompañados por varios concejales, los fraternos compartimos el día
con las comunidades de religiosos de Vitoria, Zaragoza, Logroño, San Sebastián y Pola de
Lena, junto a personal de dirección y administración actual y antigua del colegio.
Terminamos la jornada con una espectacular alubiada con todos sus sacramentos, que
dio paso a una entretenida sobremesa, donde no faltaron las anécdotas y los brindis.
Fue bonito día de Familia, que recordaremos con cariño.
__________________________________________________________________________
Otro encuentro del mes ha sido la Eucaristía de familia que compartimos a mitad de
Abril en la comunidad de religiosos. Siempre es especial compartir encuentros entre laicos
y religiosos. Dando pequeños pasitos se hace más grande la familia. No hace falta deciros
que acabamos picando algo en el txoko de la comunidad.
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ZARAGOZA
ENCUENTRO DE GRAN FRATERNIDAD Y CONSAGRACIONES, 19 DE ABRIL
El pasado 19 de abril los fraternos de la zona de Zaragoza tuvimos un encuentro muy
entrañable de Gran Fraternidad, puesto que los que pertenecemos a las comunidades laicas
marianistas renovamos nuestro compromiso de continuar ligados, temporal o
definitivamente, a ellas. Pero, fue más especial, si cabe, porque la renovación de nuestra
consagración tuvo lugar en la Parroquia Santa Cruz, regentada por los hermanos
Marianistas. De este modo, las Fraternidades de Zaragoza quisimos hacernos presentes en la
comunidad parroquial de referencia del Colegio del Bajo Aragón, llevando allí este sencillo
gesto de manifestar públicamente nuestro SÍ comprometido de seguir a Jesús a través del
ejemplo de María.
La misa dominical, que contó con un nutrido número
de asistentes, fue oficiada por Lorenzo Amigo (Asesor
provincial de las Fraternidades Marianistas) y Enrique
Aguilera (Asesor de zona de Zaragoza). Fue una
celebración muy cuidada y participativa, sobre todo en el
acompañamiento de los cantos preparados para la ocasión,
y tuvo su punto más emotivo en el momento en que Boris, en nombre los fraternos
definitivos, y Clara, en nombre de los fraternos temporales, rezaron la oración de
consagración a María ante el resto de la comunidad parroquial. Después de cada oración,
todos los que renovamos este compromiso dimos un beso a la imagen de la Virgen,
simbolizando así nuestra respuesta a la llamada de Jesús de vivir el evangelio en alianza con
María.

Para seguir festejando comunitariamente
este acontecimiento, comimos todos juntos en el
comedor del colegio. Una vez más, fue una bonita
oportunidad de convivir, de compartir y de
sentirnos unidos en esta apuesta de crecer en la fe
al estilo Marianista. Y una inmejorable manera de
continuar celebrando la Pascua de la
Resurrección del Señor.
Javier Giralt
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VALENCIA
Sal de tu tierra, una mirada sobre nuestro mundo
El pasado 18 de abril tuvimos en la zona de Valencia un nuevo encuentro de mensual
de zona. Fue una dinámica diferente a los habituales. Se trató de un cine fórum entorno al
mundo que está dejando a las generaciones futuras, proyectándose la película documental
Sal de tu Tierra. Un film que de Juliano Ribeiro Salgado que nos muestra las fotografías más
explosivas de su padre, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, que nos esboza una
biografía audiovisual del artista, sus miedos y certezas, los lugares que ha conocido y sus
reflexiones sobre la maldad que anida en la especie humana.
Así, el film recorre los más de cuarenta años, que el
fotógrafo Sebastião Salgado recorre los continentes
captando la mutación de la humanidad. Así, nos presenta los
grandes acontecimientos que han marcado nuestra historia
reciente: conflictos internacionales, hambruna, éxodos, etc.,
y
emprende camino hacia territorios vírgenes con
grandiosos paisajes, descubriendo una fauna y una flora silvestres en el marco de un proyecto fotográfico gigantesco,
tributo a la belleza del planeta. En definitiva, se trata de una
reflexión sobre la humanidad y el mundo que estamos creando.
Tras el film, tuvimos una interesante mesa redonda,
moderada, por Juan Valero y Rafa Lull, en la que
intervinieron distintas personas que, por su perfil
profesional y personal, aportaron su visión sobre el tema,
como el sacerdote marianista, profesor de historia, y
queridísimo, Felix Erdocia, el arquitecto urbanista,
Alberto Peñín, el Ingeniero Industrial, Rafael Vilches, y el
ingeniero agrónomo, y ex responsable de zona, Sergio
Esparza. Todos ellos realizaron interesantes aportaciones
sobre la películas, que podéis ver en el siguiente enlace:
https://youtu.be/ImGOSvnPyI8.
A continuación, como siempre, celebramos la
eucaristía en comunidad, presidida en esta ocasión por
Felix Erdocia, que trató de vincular el mensaje
evangélico con la película, acabando algunos con una
pequeña cena.
José Luis Morales
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UN RINCÓN PARA SOÑAR
SEMANA SANTA EN TAIZÉ
Una vez más desde Donosti nos encaminamos a Taizé. Esta vez era nuestra primera
Semana Santa, y algo se movía de sorpresa dentro de nosotros.
Después de un viaje largo, con lluvia y con algún que otro
atasco en carretera llegamos. Es difícil explicar cuando llegas un
año más allí y se ve en la carretera “COMMUNAUTE”, lo que se
siente, algo se vuelve a mover, una sonrisa en nuestra cara
aparece y ya comenzamos a percibir el Espíritu Taizé en el
ambiente al pasar con el coche.
Nos instalamos, mejor dicho, en palabras de Taizé nos acogieron con ese cariño y
cercanía que tanto les caracteriza, y ya comenzamos nuestra vida allí.
Esta vez algo diferente se movía en
nosotros, veíamos las diferencias con otros
años que íbamos en Pascua, echábamos de
menos a los 4000 alemanes que nos solían
acompañar, las canciones no eran sólo en
alemán, descubrimos idiomas nuevos para
rezar, y en los grupos también veíamos
españoles. Vimos caras conocidas y amigas y
como no, también nos encontramos con
fraternos “valencianos”, lo cual nos hizo
sentirnos en familia una vez más.

Llegó Jueves Santo, el día del amor por excelencia, el día de la Eucaristía, de la
misión, el día de la despedida; y eso vivimos en la capilla, en la oración de la noche. En la
eucaristía los hermanos nos lavaron los pies a los 4000 que allí nos encontrábamos,
lanzándonos un mensaje de “experimentar el amor de Cristo en nosotros para llevarlo a los
demás”.
A partir de este día comenzaron a llegar miles de personas más, o por lo menos eso
parecía, las colas interminables en la comida, en el baño.. coger sitio en la capilla para la
oración de la noche…
Y, así llego Viernes Santo, a las 15h Taizé se paró por completo, un silencio reinó en la
colina y todos escuchamos de una manera especial las campanas, esta vez no sonaban para
llamarnos a la oración, esta vez “Jesús inclinó la cabeza” y todos con Él sentimos la
experiencia de la muerte en la cruz. Por la noche con un bonito y sencillo vía crucis con la
cruz llevada por los hermanos por la capilla y la adoración de la cruz, sentimos la soledad y
el sufrimiento de Jesús. Entonando “in manus tuas pater” de una manera especial pudimos
hacer la experiencia de acoger nuestros sufrimientos en la cruz, rezarlos y presentárselos al
propio Jesús, sabiendo que atravesándolos a través de la cruz “resucitarán”.
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El sábado fue el día de la espera, esperamos a la resurrección, esperamos el buen
tiempo, esperamos que no lloviera para recoger las tiendas, y en algún momento pensamos
en que tampoco nevara. Esperamos y nos preparamos para la verdadera fiesta del
Domingo.
Y, por fin, llegó el Domingo y llegó el sol
y el buen tiempo. En el ambiente se palpaba
alegría, y también mucho frio. Alrededor de las
10h fuera de la capilla nos juntamos y rodeando
el fuego comenzamos a vivir la Resurrección de
Jesús. Tras el cirio encendido en el fuego, y
cantando entramos en la capilla para celebrar
la Eucaristía. Allí la luz y el calor iluminaron
toda la Iglesia, encendimos miles de velas
sintiendo que la Resurrección había llegado a
nosotros, a cada uno, y que esa luz que nos
llevábamos de Taizé era lo que debíamos
“encender” en nuestra vida y expandir lo
vivido allí, como hicieron las velas.

En Taizé hemos vuelto a encontrar ese lugar donde
el amor de Dios se hace visible y palpable, donde el
silencio del corazón acompaña tu vida allí, donde la
palabra “acogida” adquiere su verdadero significado de
cariño, paciencia y alegría. Donde el trabajo incansable
de miles de voluntarios y hermanos
dan sentido
verdadero a lo que Jesús entendió por “misión”. Donde
la amistad adquiere su significado más profundo en el
compartir de la vida desde lo importante y único. Donde
la experiencia de la oración se siente, no se entiende, se
canta, se comparte con miles de personas, con los
hermanos de la comunidad que han entregado su opción
de vida a Jesús y en Taizé.

En definitiva, donde en la sencillez de la vida de la colina, Jesús se hace presente, se
siente, se escucha y se encuentra, y …
¿Qué más podemos pedir para vivir de verdad una nueva Resurrección?
Estitxu Argüelles

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

