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Una bendición de entrevista...
Seguro que algunos de nosotros hemos leído la entrevista al Papa Francisco que El País publicó el domingo
22 de enero. En ella, si bien toca numerosos aspectos de la realidad religiosa, social y política, se trasluce primordialmente una preocupación y un cariño especial por la Iglesia. En cuanto que las Fraternidades Marianistas somos parte de esta Iglesia, no puedo sino comentar los aspectos que, a mi juicio, más nos pueden iluminar de entre todo lo que nuestro Pontífice vierte en la entrevista.
Primeramente, en una parte de la entrevista, Francisco insiste en la necesidad de que la Iglesia no deje de ser
cercana. De hecho afirma literalmente: “Una Iglesia que no es cercana no es Iglesia […] Pero lo que a la Iglesia la identifica es la cercanía: ser hermanos cercanos”. Evidentemente esto tiene un mensaje que debemos
aplicarnos las FFMM, como parte integrante que somos de la Iglesia. Honestamente, creo que es un camino
que ya hemos empezado a andar hace tiempo, porque cada vez nos abrimos más en nuestras actividades para dar a conocer la Buena Nueva y porque además tenemos miembros comprometidos en entornos desfavorecidos, escuchando y ayudando al prójimo, testimoniando así la luz de Cristo. Pero acojamos estas palabras
suyas como una invitación a incrementar esta cercanía allí donde estamos en misión, e incluso a aproximarnos a quienes se sienten muy alejados de nosotros.
A continuación, el Papa llama la atención hacia la concreción, a no quedarnos en las teorías y en las nubes:
“Es curioso: la historia de la Iglesia no la llevaron adelante los teólogos, ni los curas, las monjas, los obispos…
sí, en parte sí, pero los verdaderos protagonistas de la historia de la Iglesia son los santos. O sea, aquellos
hombres y mujeres que se quemaron la vida para que el Evangelio fuera concreto. […] ¡Los santos son los
concretos del Evangelio en la vida diaria!”. Aplicándonoslo a nuestra realidad de laicos marianistas, sólo encarnando el Evangelio en nuestra vida diaria hacemos Iglesia, sólo así traslucimos el rostro de Dios hacia
nuestros hermanos.
Igualmente, cuando en la entrevista se toca el gran drama mundial de nuestro tiempo, los refugiados y la inmigración, el Papa no sólo habla de acoger, sino de integrar como el aspecto clave para prevenir la exclusión
y la violencia, y da el ejemplo de Suecia, donde casi un 10% de la población son o tienen origen inmigrante y
están perfectamente integrados. En este sentido, quizá debemos plantearnos maneras de ayudar, de tener
abierto el corazón y disponible la actitud y, desde luego, de defender el derecho de cada ser humano a buscar un lugar en el mundo donde vivir dignamente. No podemos permanecer aislados de este problema, pues
Dios no lo hace, ni en este caso ni en ninguna situación de sufrimiento, como nos lo indica nuestro Pontífice:
“Dios no está estático allá y mira a ver cómo se divierten los hombres o cómo se destruyen. Dios se involucró,
y se involucró comunicándose con la palabra y con su carne.”
Intentando resumir estas tres ideas, os animo a que seamos más acogedores, a que hagamos del Evangelio
nuestro modo de vida diario y a que seamos generosos e imaginativos, tanto con los inmigrantes como con
todos los sufrientes.
Evidentemente, la entrevista es mucho más rica que estos tres aspectos que he recogido en este editorial, y
os animo a todos a leerla en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/21/
actualidad/1485022162_846725.html (también está publicada en el Facebook de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza.). Os deseo un buen mes de febrero.
Adrián Mazarío
Responsable de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza
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Primera Carrera Solidaria en el Colegio de Jerez
Correr, disfrutar del deporte y compartir solidariamente una
mañana por parte de toda la comunidad colegial de Jerez eran
los objetivos de la I Carrera Solidaria Marianista. La delegación
de Acción Marianista se implicó en la organización de la jornada
deportiva que sirvió para dar a conocer la ONG dentro del cole
y en la ciudad así como para obtener fondos para el proyecto
del Internado del colegio Chaminade de Benin.
En total hubo nada menos que 1.353 inscritos, en las tres carreras realizadas, dos largas de 5 y 10 kilómetros y una más corta
por el interior del colegio pensada para los más pequeños y sus familias.
Acabada la carrera, hubo tiempo para disfrutar de un buen rato de convivencia en el bar instalado y
para recaudar fondos y dar a conocer la realidad de Acción Marianista y del proyecto en Benin en la
tienda que atendieron algunos de nuestros voluntarios.
Dado el éxito de esta primera carrera, podemos apostar a que en el futuro habrá nuevas ediciones.

Litus

Fraternidades también está en la red:
http://fmpz.marianistas.org/
y en redes sociales:
־

https://www.facebook.com/FraternidadesMarianistasZaragoza

־

https://twitter.com/fraternidadesz

Allí encontrarás todas las noticias, fotografías y todos
los documentos de nuestras comunidades

CON LAS ZONAS
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Durante el mes de enero cada zona ha empezado el nuevo año a su ritmo según su planificación, pero
unidas en el Espíritu y en el Carisma Marianista. Y, como no podía ser de otra forma, la celebración
en honor entorno nuestros fundadores ha sido una de las constantes a lo largo del mes. Además, cada
zona ha tenido otras vivencias: Barcelona y Vitoria, consagraciones y renovaciones; en Donosti los más
jóvenes han vivido distintas experiencias de misión;en Almería se ha estado en contacto con los más necesitados de la sociedad; mientras que en Zaragoza y Valencia se ha reflexionado sobre la Misión en Familia.

BARCELONA

Celebrando la Consagración en Familia
Enero es un mes importante para la fraternidad de Barcelona: celebramos nuestra consagración a María, en torno a la conmemoración
de la fiesta del Padre Chaminade. Y lo hacemos en el marco de la Eucaristía dominical de
la parroquia, en la que pudimos contar con la
compañía de Pedro Martínez Salinas, que presidió la celebración. También nos acompañaron las hermanas marianistas de la comunidad
del colegio Adela de Tranquelleón, y el responsable de provincia, Adrián Mazarío. Tras la
celebración disfrutamos también de una comida y un rato de convivencia, en la que aprovechamos para ponernos al día. Agradecemos a
Carmen, Rosa, Adrián y Pedro que celebrasen
esta jornada con nosotros; estos momentos
que podemos compartir con otros miembros
de la Familia Marianista nos acercan y nos
ayudan a tener más presente un que recorremos un camino común.
El día anterior, a modo de preparación para
las Consagraciones, tuvimos un día de ejercicios espirituales, siguiendo como guión una
actividad basada en la vida cotidiana de María, y las casas donde vivió, extraída del libro
"Las casas de María. La acogida en lo cotidiano", de Ermes Rochi. A través de diferentes
salas ambientadas, representando las diferentes casas o lugares en los que María vivió, y
textos evangélicos y otros de libro de la consagración a María, fuimos reviviendo el camino vital de María, para tomarlo como referencia
en nuestra vida.
Rafa Luque

ALMERÍA
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Trabajando por los más desfavorecidos
El año ha empezado con un
mes movidito: Luis Antonio,
coordinador de la plataforma: “Almería contra la pobreza”, marcha a otra provincia por motivos laborales, por lo que han sido varias las reuniones y quebraderos de cabeza planteando
la viabilidad de continuar
con dicha plataforma. Finalmente se ha optado por pasar de un cargo
unipersonal a la creación de un nuevo equipo que lidere y motive el
trabajo conjunto de todas las ONGs que la componen. En ese nuevo
equipo habrá presencia de AMD que será la encargada de los asuntos temporales.
Bajo esa misma plataforma, AMD ha sido la encargada de coordinar los “Círculos de Silencio” de este mes.

Celebrando a nuestro fundador
El día 22 celebramos, en la Parroquia de San Roque,
el día del Padre
Chaminade. En la
tradicional, conocida y esperada eucaristía
pudimos
recordar
algunos
detalles de la vida
del beato Guillermo José, incluso visionamos un corto del mismo.
Al finalizar la emotiva eucaristía, compartimos entre familia y allegados un momento culinario (todos echamos
en falta los postres de alguna fraterna que seguro pronto
nos sorprenderá).
Además hemos tenido la suerte de ver pasar por nuestra
tierra al Padre Chaminade que quiso visitar el cole
“Virgen de la Chanca”, disfrutando de la compañía de
sus alumnos e incluso desayunando todos juntos…
Elvira Martínez

DONOSTI
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Experiencia de misión: Dar y Recibir
Dibujar sonrisas. Ese fue el objetivo principal de nuestra estancia en la Casa Familiar
de los Hermanos de la Cruz Blanca en
Huesca. Ya era la segunda vez que volvíamos a aquel maravilloso lugar que tantas
alegrías y experiencias nos había regalado
en verano. Y es, precisamente esto, lo que
nos impulsó a coger con ilusión nuestras
mochilas, tomar un autobús y un tren para
trasladarnos a esta ciudad aragonesa e invertir parte de las Navidades en esta gente
que tanto lo necesita. La Casa Familiar es
un hogar muy peculiar que acoge a la gente necesitada que no tiene absolutamente
nada o que necesita una asistencia especializada. Los Hermanos tratan con diversas problemáticas desde enfermedades
mentales hasta presos que cumplen condena, pasando por ancianos que necesitan atención. En una
primera instancia la situación puede llegar a superar a uno por el choque que supone conocer todas
estas realidades sociales de las que no somos conscientes en nuestro día a día. No obstante, una simple conversación con una de estas personas basta para darse cuenta de que tras todos esos diagnósticos hay una persona maravillosa y una historia que necesita ser escuchada.
La dinámica de la casa era sencilla pero muy cansada, pues había que estar en todo momento atento a
las necesidades de estas personas y en disposición de servicio y ayuda. Desde la mañana les acompañábamos en el desayuno para que empezaran bien el día, ayudábamos en todo lo que podíamos
con las medicinas, los tratamientos y el trabajo en la cocina. A continuación, organizábamos todo tipo
de actividades para que los residentes estuvieran entretenidos. Algunas de las actividades que realizamos esta vez fueron una gala de “El Club de la Comedia”, una tarde de Casino o un paseo matutino
por la fría Huesca. Además de las actividades con los residentes, también estuvimos echando una mano en la campaña de recogida de juguetes que estaba llevando a cabo la Congregación de la Cruz
Blanca para conseguir que muchos niños de Huesca tuvieran una Navidad digna. Por otro lado, el
Hermano Javier nos pidió que uno de los días diéramos testimonio de nuestras vivencias en la Casa
Familiar a jóvenes de parroquias de pueblos cercanos a Huesca para que ellos, aprovechando la cercanía de sus localidades respecto a Huesca, pudieran ir a la Casa con cierta frecuencia para hacer ese
trabajo de acompañamiento y servicio. Después de enseñarles la casa y darles nuestro testimonio,
pensamos que la mejor manera de engancharse a esa droga que es el ayudar a los demás era
probándola un poco, por lo que compartimos con estos chicos y chicas una tarde de actividades con
los residentes que dejó a todos más que satisfechos.
Por la noche era cuando nos juntábamos todos alrededor de una mesa y charlábamos sobre todo lo
sucedido durante el día. Y era en ese momento, justo en ese preciso momento, en el que todos nos
dábamos cuenta de que mientras nosotros le sujetábamos la cuchara a algún residente a la hora de
cenar, eran ellos los que nos daban de comer a nosotros. Que mientras nosotros les recordábamos
cómo se jugaba al parchís, eran ellos los que nos estaban dando verdaderas lecciones. Y que mientras nosotros dábamos a la boca una pastilla, eran ellos los que en realidad nos estaban dando vida.
Con esta experiencia hemos llegado a la conclusión de que el verdadero significado de ser cristiano
no es rezar muchos Padre Nuestros, saberse pasajes de la Biblia de memoria o ir mucho a misa, si no
que ser cristiano es actuar, bajar al fango, ponerte en el lugar del otro, saber escuchar, trabajar, servir y en definitiva, ayudar en todo lo posible para crear un mundo un poco mejor. Y nosotros lo conseguimos. Lo conseguimos porque dibujamos sonrisas.
Jon Salvador

ZARAGOZA
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Reflexionando sobre la misión en Familia Marianista
Como viene siendo
habitual, durante el
mes de enero se celebró en Zaragoza el
encuentro de la familia marianista. En
esta ocasión tuvo lugar el domingo, 15
de enero, en la casa
de formación. El encuentro fue animado por Lorenzo Amigo y estuvimos
presentes religiosos, religiosas y fraternos.
Comenzamos con un momento de oración, uniéndonos al
recuerdo especial que ese día tenía la Iglesia para los
migrantes y refugiados; escuchamos la canción de Ain
Karem “Los incontables” para acercarnos a tantas personas que no cuentan a los ojos de nuestra sociedad. Terminamos la oración leyendo juntos la letra de la canción,
os animo a rezar con ella.
A continuación, Lorenzo compartió con nosotros una parte de la Circular que el P. Manuel
Cortés ha dirigido a los religiosos con motivo de la celebración del bicentenario en la que
pretende orientar a la Compañía en la dirección que nos va marcando el papa Francisco. Esta parte de la circular trata sobre la vida marianista en familia.
En primer lugar se constata que la misión es el punto de enganche del laicado con la vida religiosa. Desde este punto de vista, en las misiones marianistas, la presencia de los laicos no
supone una suplencia de los religiosos sino que tenemos algo diferente que aportar. Expresa
el deseo de que los laicos al participar en las misiones marianistas lo hagan como respuesta a
su vocación cristiana.
En segundo lugar se ve importante la fraternidad. Si compartimos la misión debemos tener
también espacios donde vivir en común nuestra fe, no solo, los que oficialmente formamos
parte de la Familia Marianista, sino todas las personas vinculadas a las obras.
En tercer, y último lugar, recordamos que la misión y la comunidad son obra del Espíritu Santo y se sustentan en la vida de fe. Los religiosos, por su vocación, están llamados a ser especialmente con su vida testigos de esa fe.
Tras la presentación de Lorenzo tuvimos un rato de reflexión divididos en dos grupos, y a
continuación, participamos en la eucaristía dominical de la Parroquia de Santa Cruz.
Isabel Puyoles

VITORIA
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Celebración de las Consagraciones en Vitoria
El pasado 22 de enero me consagré por
primera vez. Es difícil explicar lo que se
siente cuando subes al altar y delante
de toda la comunidad, de tu familia y
amigos; dices SÍ.
Cuando era pequeña, en el colegio nos
decían que teníamos dos madres: la que
teníamos en casa, que nos abrazaba cada día y nos leía un cuento al acostar; y
otra madre que nos cuidaba desde el
cielo. Era mamá de todos los niños, la
mamá del Niño Jesús; y para nosotros
eso era muy especial. Cada mes de Mayo le llevábamos flores a la capilla,
pintábamos dibujos con su cara y cantábamos canciones sobre su vida. Y así,
poco a poco me fui uniendo a ella.
Aprendimos que se podía ser sencillo y hacer cosas grandes, pero sobre todo aprendimos a
querer a Dios.
Después me hice mayor, y con el paso de los años costaba más seguir el camino que María
nos señalaba. Decir que pertenecías a un grupo de Fe, que te ibas a confirmar…, no estaba
de moda, era difícil de entender para muchos. Pero, ¿cómo lo iban a entender si nunca habían estado en una oración?. Una de esas en las que cruzas la mirada con alguien, sonríes y entiendes lo que está sintiendo. ¿Cómo lo iban a entender si nunca habían sentido la paz que te
da escuchar la Palabra de Dios?.
Cuando me confirmé, pensé que todo el mundo debía tener la oportunidad de vivir las mismas experiencias que yo había tenido; y decidí que quería ayudar a hacerlo posible. Y así lo
hice, o por lo menos lo intenté. Fueron durante estos años donde aprendí a servir en todo lo
que podía dentro del proyecto, intentado hacerlo siempre desde el carisma de María: acogiendo a cada uno de los chavales, preocupándome por ellos, conviviendo…
Pero, esa fue una etapa, que como todas tiene un principio y un final; y cuando terminó sentí
la necesidad de sentir la fuerza que te da vivir la Fe en Comunidad. Tuve la oportunidad de
unirme a la Fraternidad Marianista. La verdad, es que ya lo había intentado antes y no había
salido como yo esperaba; pero no podía dejar que esa parte de mi se apagase. Y entonces
me uní a Caná. Con ellos pude volver a sentirlo: Vivir la Fe de una manera más madura y profunda. Sentarme en el oratorio, cerrar los ojos y sentirme en casa. Es algo sencillo, pero con
ellos comprendí la frase: “Somos una FAMILIA”.
Por eso, cuando me planteé consagrarme por primera vez, no tuve dudas. Quería decir SÍ a
seguir creciendo de este modo, decir SÍ a seguir el ejemplo de María.
Ahora pertenezco a una gran familia, de gente muy diferente entre sí; pero con la que comparto un Padre y una Madre; con los que comparto un sentimiento de unión profundo de los
que no se rompen. Hoy empiezo una nueva etapa. Hoy soy Marianista.
Raquel López

VALENCIA
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Nuestra misión cristiana, día a día
El sábado, 21 de enero, la Comisión de Misión preparó el encuentro de zona con una estupenda ponencia en la que reflexionamos en
torno a la misión de nosotros, los cristianos, en nuestro día a día.
En primer lugar, Amparo Moreno, trabajadora social, nos habló sobre las injusticias sociales, sobre cómo hay que afrontarlas, cómo
ella trata de lidiar con ellas desde su modo de vida cristiano. Hizo
referencia al Papa Francisco invitándonos a soñar, construyendo el
mundo desde dentro. Nos hizo ver que el mundo contigo puede ser
distinto. Eso sí, si tú no pones lo mejor de ti, el mundo no será distinto. Es un reto. Al igual que Jesús nos invita y nos llama a dejar
nuestra huella en la vida, una huella que marque la historia, que
marque tu historia y la historia de tantos.
En segundo lugar intervino Vicente Roig, biólogo. Él reflexionó sobre las economías, sobre el sistema que hemos creado, sobre el
valor que le damos a las cosas y sobre la importancia de cuidar el
medio ambiente. También nos habló de santificar el trabajo, de trabajar bien y trabajar por amor, ya que ambos están íntimamente
unidos. No me refiero al resultado brillante de una actividad concreta, sino a la dediación que hemos de poner. Un trabajo bien
hecho no es lo mismo que un trabajo que sale bien. Lo que importa
es la actitud interior, no los resultados. Las abejas estructuran perfectamente los panales y producen una miel sabrosísima, pero no
trabajan porque no son capaces de amar. Dios se fija en el corazón,
porque es ahí donde se encuentra la clave de una tarea bien o mal
terminada. Por eso es tan importante cuidar el medio ambiente,
porque lo que se nos ha regalado, tenemos que dejarlo igual o mejor que como estaba. La importancia del reciclaje y que nada de
este mundo nos debería de resultar indiferente. El Papa Francisco
nos lo recuerda en su carta encíclica Laudato Si donde renueva la
invitación a «eliminar las causas estructurales de las disfunciones
de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar
el respeto del medio ambiente» y recuerda que el mundo no puede ser analizado sólo aislando uno
de sus aspectos, porque «el libro de la naturaleza es uno e indivisible», e incluye el ambiente, la vida,
la sexualidad, la familia, las relaciones sociales, etc. Por consiguiente, «la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana».
Por último, Guillermo Pérez nos propuso preguntas sobre la autenticidad de ser cristiano, nos recordó la importancia de ser ejemplo en el mundo y de no vivir acomplejados, de estar orgullosos de
ser cristianos y sobre el valor de la Eucaristía. En la Misa encontramos el Modelo perfecto de nuestra
entrega, porque allí está Cristo vivo, palpitante de amor, esperándonos. Por eso la Misa es la raíz de
la vida interior. Hemos de estar bien unidos a esa raíz, porque en la Misa recuperamos las fuerzas
gastadas en la vida cotidiana y nos colmamos de deseos de santidad y apostolado. Guillermo también
nos habló sobre la importancia de la oración, que no es nada más que dialogar con él, hablarle y escucharle, como una conversación entre dos amigos, porque Jesús es nuestro amigo. Una charla que
concluye con renovados deseos de vivir
Desde la humilde exposición de sus experiencias se prolongó el encuentro con algunas intervenciones que nos enriquecieron y nos hicieron pensar a todos.
Fue muy positivo acudir al encuentro para no perder de vista el foco hacia el que deberíamos actuar
y pensar los cristianos en nuestro día a día. Haciendo misión en nuestra relación con nuestro entorno
más cercano y con el mismo Jesucristo.
Irene y Javi

VALENCIA
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Celebrando a los fundadores en comunidad
El pasado sábado,14 de Enero,
nos reunimos en la Parroquia
de San José Obrero de Burjassot, todas las ramas de las Familia Marianista presentes en
Valencia para celebrar el día
de nuestros fundadores: Guillermo J. Chaminade y Adela.
Comenzamos con la Eucaristía
Parroquial en la que dimos
gracias por su vida, su testimonio y su legado. Recordamos también el tiempo y la sociedad
en la que vivieron hace ya 200 años, y cómo sus propuestas siguen vigentes hoy en día, en
especial, su llamamiento para que todos seamos misioneros. Terminamos compartiendo un
rato de convivencia y tomando unos aperitivos en los salones de la parroquia.
Borja Romero

Nacen dos nuevas fraternidades de adultos
Con el comienzo de año, la semilla fraterna continúa dando sus frutos. En este caso, han sido
22 adultos, que han decidido entrar a formar parte de nuestra familia, como fraternos marianistas, y se integrarán en dos nuevas comunidades: Bienaventurados y Ven y Sígueme. Se
da la circunstancia que algunos de estos nuevos fraternos comienzan en paralelo a sus hijos,
que también iniciaron su vida en comunidad en las fraternidades a principio de curso.

NUEVA APP GALILEA
Te presentamos la nueva app de Galilea, “Juntos
en Oración“, ya disponible para descarga GRATUITA desde Google Play para dispositivos Android e iOS (smartphone y tablet).
Descargar para Android

Versión iOS

UN RINCÓN PARA SOÑAR: Desde Barcelona nos escriben10

La experiencia del GOUM
¿Te sientes en un momento de inflexión en tu vida? ¿Estás inmerso en
un cambio y no quieres equivocarte de dirección? ¿Ha cambiado algo
Perfil Personal
sustancial en tu vida y necesitas reorientarte? Pues aunque no tengo
Óscar Barea Sánchez
respuestas para nada de ello, si tenía muchas ganas de compartir
contigo, fraterno, mi experiencia personal al respecto.
Fraternidad María Mare.
Este pasado verano, ante un cambio abrupto en mi vida, me sentí
15 años en fraternidades.
desorientado, perdido, sin metas ni horizontes y ante una mudanza de
mil kilómetros. Ante ello decidí dos cosas: 1) Quería fijar el nuevo
rumbo de mi vida con plena consciencia de las decisiones que tomaba y 2) quería que fuera Dios
quien iluminara y guiara ese camino. Así que, manos a la obra, busqué una experiencia de retiro y
oración que me permitiera reencontrarme con Dios. Y cuando ya estaba preinscrito a una de ellas….y
por casualidad revisaba el correo electrónico, me topé con un mail de un amigo (como hermano) y
fraterno, informándome de las fechas del Raid Goum de este pasado año.
Sobre el Raid Goum no sabía mucho. Tan sólo
que tenía una estructura parecida a un retiro,
que se hacía de forma itinerante (andando de un
lugar a otro), y que siempre participaban un
montón de italianos en él. Así que revisé fechas,
y decididamente me inscribí.
Y ahí nos encontramos 13 personas, de distintas
edades, sexo, procedencias y motivaciones
(todas cristianas) a las puertas del monasterio
de Santa María de la Huerta (Soria). Entre ellos
se encontraba un joven responsable, Marc, al
que agradezco enormemente su esfuerzo y ofrecimiento, y como en todo raid Goum, un sacerdote, en este caso, Monseñor Xavier Novell,
obispo de Solsona, un hombre realmente generoso y bondadoso hasta en las situaciones más duras.
Con el equipaje mínimo, sin móvil, tarjetas, dinero ni reloj, recorríamos algo más de 20km diarios
que teníamos marcados en un mapa. Solos o en grupos. Dormíamos al raso en lugares siempre elevados, nos levantábamos al amanecer y nos acostábamos al anochecer. Cada día disfrutábamos de una
intensa catequesis, una hora de meditación (el mejor momento del día sin lugar a duda), una etapa al
sol con paisajes desérticos y miles de pasos para descubrir a Dios y su voluntad.
Para mí ha sido una experiencia esencial e imprescindible en ese momento de mi vida. Una propuesta realmente distinta a nuestro día a día actual y a la cultura de la abundancia y casi perpetua conectividad. Sin lugar a duda, difícil de argumentar a familiares y amigos que no tengan cierta sensibilidad
con este tipo de experiencias,
El Raid Goum nació en Francia como un intento de reencontrarse con la experiencia que debieron
tener los primeros cristianos tras la muerte y resurrección de Jesús. Aquellos que incluso antes de
volcarse en la evangelización, buscaban en comunidad discernir sobre la voluntad de Dios. Vivir y
convivir juntos, rezar juntos y celebrar la eucaristía. Justo lo que necesitaba. En él he aprendido, he
sufrido, he disfrutado, he rezado, he conocido algo más a Jesús, y he encontrado un poco de paz. Es
por ello que me alegra poder escribirlo aquí y recomendarlo a mis hermanos fraternos.
Óscar Barea Sánchez
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

