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En vacaciones, las piedras grandes primero...
Al llegar el verano, algunos de nosotros nos proponemos unos ciertos itinerarios frenéticos donde
nos empeñamos en no parar. Contamos con un mes para hacer lo que no tenemos tiempo durante el
año y es cosa de aprovecharlo, no sea que se nos pase esta época con más pena que gloria, y a la
vuelta no vayamos a tener algo importante que contar. A ver si va a resultar que nos vamos a tener
simplemente que conformar con escuchar el viaje a Ulán Bator -donde quiera que esté ese sitio- del
compañero aventurero de la mesa de al lado o la «tournée» por las Antillas que ha hecho la directora.
Ahora en serio, ciertamente, para todos los que este sea un tiempo vacacional -que no lo será en todos los casos, pues el mundo laboral es como es, ya sabemos de sobra como está-, me viene a la
memoria la que es la metáfora más sabia que he escuchado sobre cómo ordenar la vida personal. Se
la escuché al Padre Salaverri, y si bien no recuerdo exactamente los términos en que la propuso, su
esencia es lo que jamás se me ha olvidado, aunque no siempre haya sido capaz de aplicarla correctamente. Se trataba de poner en un jarrón grande piedras, grava y agua. Si uno intenta llenar el
jarrón primero con el agua, luego con la grava, ya tiene un desastre. Imaginad si luego, encima,
queremos meter las piedras: ¡ ya no hay sitio para ellas !
Por el contrario, si primero se ponen las piedras, vamos bien. Luego, podemos meter la grava donde
las piedras grandes van dejando huecos y, finalmente, aún nos queda sitio para poner agua. Al final,
la cuestión es qué poner primero.
Pues en verano, como en todos los momentos de la vida, la cuestión es qué es lo primero. Lo que pasa es que, en verano, debiera ser más fácil porque, en términos generales, estamos más libres de
esas ataduras que nos complican el día a día. Y, ¿cuáles serían nuestras piedras? Bueno, la respuesta
aquí es de cada uno, y merecería la pena que, serenamente, todos lo reflexionásemos. A mí me parece que el cultivo de nuestra relación con Dios, de nuestro interior, de la familia y de la amistad
pueden estar entre esas piedras (seguro que alguien tiene alguna más, sin duda). Una vez que uno
tenga claras sus piedras grandes, es cuestión de ser consecuente con ello, y dedicarle los tiempos,
los espacios, las conversaciones, los encuentros y los silencios que ello requiera. A lo mejor no podemos presumir a la hora de contar vacaciones en la oficina como el compañero del viaje a Ulán Bator, pero seguro que nuestro verano nos habrá dado mucha, mucha paz.
Os deseo tengáis un gran, gran, verano, lleno de bendiciones, con las piedras grandes colocadas lo
primero. Hasta Septiembre.
Un abrazo.
Adrián Mazarío
Responsable de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza

EL CONSEJO DE PROVINCIA AL DÍA

2

Los días 17 y 18 de Junio se celebró en Barcelona el Consejo de Provincia. En él dábamos la
bienvenida a Valentín Pérez, quien a partir de
ahora será el responsable de la Zona de Zaragoza. Asimismo, despedíamos a Begoña
Marín, que ha asumido esta función durante 4
años. Ha sido un tiempo en el que Begoña ha
dedicado lo mejor de sus esfuerzos e intenciones a las Fraternidades y, sin duda, por lo que a
todos nos ha aportado, las Fraternidades de esta Provincia le tenemos muchísimo que agradecer. Begoña, ten por seguro de que te vamos a
echar de menos y que todos reconocemos tu
labor.
Con relación a los asuntos tratados, lo más significativo fue:
־
־

־

־

־

־

־

Pusimos en común de novedades y actividades que se han producido estos últimos meses en cada una de las zonas.
Enrique Aguilera, nuestro Asesor de Provincia, nos resumió la primera reunión de
miembros de la Familia promovida el Centro de Formación Marianista. Estuvimos presentes las ramas laicas y los religiosos y, próximamente esperamos que también se incorporen las religiosas. Evidentemente, queda camino por recorrer y afinar visiones,
pero es importante haber empezado a dialogar y a soñar cómo abordar una formación
en común.
Se presentó, por una comisión designada al efecto, una propuesta de actualización del
Libro de Vida para ser debatida en las zonas, con el fin de volver con ella al Consejo de
Febrero del próximo año y ver si se aprueba o no. La propuesta incide, fundamentalmente, en dos direcciones que son las que deben evaluarse: el papel de la Asamblea y
el procedimiento de designación de asesores.
Se informó también de la constitución de la próxima Comisión de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Familia Marianista de España. Quedó pendiente la elección del representante de las Fraternidades Marianistas de Zaragoza en la citada comisión.
También tratamos sobre el próximo Encuentro de Jóvenes, a celebrar próximamente en
Barcelona. Las fechas previstas inicialmente son el 3 y 4 de Noviembre, si bien están
aún pendientes de confirmación definitiva.
Igualmente acordamos celebrar un encuentro de Consagrados Definitivos de la Provincia en Zaragoza el próximo puente del 1 de Mayo, con las fecha exactas aún pendientes de concretar (¡¡ id reservando el puente !!)
Por último, acordamos celebrar un Consejo Conjunto con las Fraternidades de la Provincia de Madrid en Marzo de 2018 para acercarnos más. Estamos seguros que es un
camino en el que los corazones y el espíritu han de ir convergiendo hacia una comunión
cada vez más fuerte.
Adrián Mazarío

Responsable de Provincia

CONSEJO NACIONAL DE LA FAMILIA MARIANISTA
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40º Consejo Nacional de la Familia Marianista de España.
El fin de semana del 24 y 25 de Junio nos hemos reunido en Madrid los representantes de las religiosas, de los religiosos, de las CEMI y de las Fraternidades de Madrid y de Zaragoza para celebrar el
Consejo de Familia.
En él hemos comentado aspectos relacionados con
la vida de cada una de las ramas:
־

־

־

־

Las Hermanas han nombrado nuevo Consejo
Provincial, en el que Mª Luisa Zubiri es la
nueva Superiora Provincial, y Lorenza Cantero, Lucía Fernández de Gobeo y Mª José
Jáuregui serán Consejeras. Asimismo, desde mediados de Julio a principios de Agosto
celebrarán su Capítulo General.
Respecto a los Religiosos, destacar que están inmersas las comunidades en la preparación del Capítulo General de 2018, a la vez que, para el Capítulo Provincial de 2017 se
tratará de la sostenibilidad de la misión provincial, de su encaje con la Familia Marianista, y de las decisiones que se han de tomar para hacer posible esa sostenibilidad.
Las CEMI se hallan inmersas en la preparación de su Junta General, que sería el equivalente a nuestra Asamblea, prevista para el mes de octubre próximo. Los temas que las
comunidades están trabajando, de cara a la Junta, son compromiso social, espiritualidad
y misión con los jóvenes.
Respecto a las FFMM de Madrid, su Responsable Provincial nos informó, entre otras
cosas de las líneas de acción aprobadas en su Asamblea: desarrollar los objetivos de
Desarrollo Sostenible; tener presencia en la Iglesia Diocesana; encarnar al Refugiado;
avanzar en la puesta en común de los bienes; desarrollar la Pastoral juvenil en las obras
marianistas. Como aspecto muy relacionado con nuestra espiritualidad, nos informó de
la aprobación por la Provincia de Madrid, mediante mayoría cualificada, del proceso de
Consagración.

Además, se abordó en el Consejo todo lo relacionado con la Asociación Familia Marianista: el
proyecto Galilea -iniciativa marianista de evangelización digital-, Ágora Marianista, Enrédate, y la economía de la asociación, donde aprobamos el presupuesto para el curso 2017-18.
También se aprobó un documento constitutivo de la Comisión de Pastoral Juvenil y Vocacional, que empezará a funcionar el curso próximo, que pretende coordinar y potenciar la presencia de la Familia en este campo.
Por último, llevamos a cabo una reunión del Patronato de la Fundación Acción Marianista para el desarrollo, en la que se hace el seguimiento de su actividad y se aprueban sus planes
de acción. En esta ocasión, además, se solicitó a los miembros del Patronato una reflexión
inicial, que habrá de continuar, sobre una propuesta con los objetivos estratégicos de Acción
Marianista de cara a los próximos años.
Adrián Mazarío
Responsable de Provincia

TIEMPO DE MISIÓN: ACCIÓN MARIANISTA

Primavera Solidaria y Activa
Los últimos meses de curso han sido de una intensísima actividad por
parte de las delegaciones de Acción Marianista. Os ofrecemos a continuación un resumen de estas actividades de las que podéis obtener
más datos en nuestra web.
Empezamos por el Día de Acción Marianista en el colegio Santa
María del Pilar de Zaragoza, celebrado el último fin de semana de
Mayo y que contó con la participación de más de 100 voluntarios, 40
empresas, 90 equipos y 600 deportistas. Una feliz unión de sensibilización, deporte y diversión, en la que los fondos obtenidos se destinaron al proyecto REDS en Ranchi, La India. También en esa fecha se
llevó a cabo el Primer Día del Deporte Solidario en el Colegio
Nuestra Señora del Pilar de Valencia. Una jornada para sensibilizar
sobre la desigualdad norte-sur y fomentar el voluntariado y la solidaridad, así como obtener fondos para el Colegio de las Hijas de María
Inmaculada (Marianistas), en Kara, Togo.
Antes, en abril, la delegación de Acción Marianista de Valencia organizó la sexta edición del Día de la Solidaridad en el Colegio Santa
María de Alboraya. Los fondos obtenidos se destinan este año al
nuevo proyecto de las religiosas marianistas en Malawi, la Escuela
de Secundaria y Residencia de Niñas St. Mary.
Y en marzo, en Vitoria, en el Colegio de los Marianistas, como remate a su semana de la solidaridad, los kilómetros recorridos andando o corriendo en cinta durante 24 horas, se transformaron en donaciones para el proyecto de REDS en Ranchi, La India. No faltó tampoco entonces, el tradicional pintxo pote solidario vitoriano.
Por su parte, la Delegación de Acción Marianista en Almería, con
la colaboración de toda la Comunidad Educativa del C.E.I.P Ferrer Guardia, estuvo presente durante la semana del libro celebrada en el centro la primera semana de mayo, con la actividad "Ningún
niño sin libro" y la instalación de un estand para recoger libros usados y mediar en su venta solidaria destinada a aquellos con menos
recursos.
La Delegación de Madrid participó con una mesa en la fiesta del
colegio Santa María del Pilar y organizó un torneo benéfico de
Pádel, a mediados de junio, mientras que en Vitoria y pese a la lluvia,
se celebró una jornada festivo-deportiva en el colegio Santa María
Ikastetxea, rematada de nuevo por un pintxo pote solidario. También
el Colegio El Pilar de Valladolid celebró su semana de la solidaridad, con múltiples actividades solidarias. Y de la segunda carrera
solidaria de patos de goma de San Sebastián, se informa en otro
apartado de este Al Habla.
Es un resumen, en modo alguno exhaustivo, del trabajo que realizan
las delegaciones de Acción Marianista y en la que toman parte de
forma destacada numerosos miembros de la Familia Marianista, con
un doble objetivo que está siempre presente: Sensibilizar y concienciar de las desigualdades y obtener fondos para poner nuestro granito de arena en la superación de las mismas.

Litus
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Durante el mes de junio cada zona ha vivido a su ritmo según su planificación, pero unidas en el Espíritu
y en el Carisma Marianista. Ha sido un mes de punto y seguido, entre el final del curso, y el inicio de
una nueva etapa, como es el verano, un tiempo en el que aprovechan algunos miembros de fraternidades para ofrecerlo a los demás. Cada zona ha despedido el curso a su estilo, en Vitoria, alrededor de
una mesa, al igual que cuando los discípulos de Emaus reconocieron a Jesús; en Zaragoza, celebrando la
eucaristía, donde agradecieron su servicio estos años a la anterior responsable, Begoña; en Barcelona
tratando de ir generando nuevas semillas entorno al Colegio de las Religiosas; en Donosti, con la segunda edición del Lagunduck para Acción Marianista, y en Valencia, celebrando Pentecostés en Burjassot.

VITORIA / GASTEIZ

Despidiendo el curso alrededor de la mesa
Para despedir el año fraterno en Vitoria, en este caluroso mes de Junio nos hemos juntado alrededor de una mesa –una
vez más-. Esta vez, la excusa
ha sido el “Concurso Pintxo
fraterno”.
Como en años anteriores, cada fraterno o familia fraternal
ha preparado algo especial
para compartir entre todos.
No faltaron las risas y las presiones al jurado para que catara una y otra vez cada
pintxo. Hubo reconocimiento
a todos los pintxos, por la
presentación, sabor, originalidad (hasta en el nombre),…
Fue una agradable jornada en familia que se alargó hasta bien entrada la noche.
Este verano no nos vamos a ver en ningún encuentro fraterno, así que os deseamos que tengáis tiempo para descansar, cargar pilas y...disfrutar de las personas que están junto a nosotros, que quizás durante el curso nos falta algo de tiempo de calidad para compartir.
Iker Ángulo

BARCELONA
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Creando nuevas semillas en la Familia
El pasado día 7 de junio tuvimos un encuentro con un grupo de profesores y personal no docente del colegio Adela de
Trenquelleon, de las Hermanas marianistas. Se trata de un grupo ya constituido en
el colegio y que se reúnen periódicamente, un día al mes, para hacer un rato de oración.
La idea era poder explicarles qué son las
fraternidades y sobre todo cuál ha sido
nuestra experiencia y vivencia personal
dentro de las fraternidades.
Nos juntamos unas 16 personas. Estuvimos
acompañados por las hermanas Carmen
Belda y Rosa Hornero.
Les hicimos una breve exposición sobre nuestros orígenes, finalidad, nuestras dinámicas, el
Plan Personal de Vida... y después, ya entramos a explicarles cómo se inició nuestro contacto con los marianistas y nuestra entrada en la fraternidad, qué había supuesto para nosotros,
cómo intentamos llevar el carisma marianista en nuestras vidas, ...
Finalizamos el encuentro con una pequeña merienda durante la cual estuvimos todos muy a
gusto y pudimos seguir charlando y conociéndonos de una manera más distendida y relajada.
Agradecemos a las Hermanas que nos hayan dado la oportunidad de hacer una mayor difusión sobre las Fraternidades Marianistas, y nos marchamos con las ganas de poder tener
más encuentros con este grupo para poder seguir conociéndonos y compartiendo con ellos
nuestra experiencia.
Y quién sabe, quizás en un fututo podamos hablar de una nueva fraternidad en el Colegio
Adela de Trenquelleon.
Almudena Alonso y Sandra Higueras

Encuentro con el Consejo de Provincial
El pasado fin de semana del 17 y 18 de junio tuvimos el privilegio de placer en Barcelona a los miembros del consejo de
Provincia para su reunión periódica. El sábado por la tarde
celebramos, junto con algunos fraternos de la zona, la Eucaristía de la festividad de Corpus Chirsti, oficiada por Enrique
Aguilera. Posteriormente pudimos disfrutar de un rato de
convivencia y una cena en los locales parroquiales.
Como ya les transmitimos, para nosotros es una estupenda
ocasión para convivir con otros miembros de la Familia Marianista, y esperamos que ellos se sintieran también bien
acogidos.
Y como no podía ser de otra forma, os dejo la foto de la celebración.

Rafa Luque

ZARAGOZA
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Cerrando el curso con agradecimientos, generando
nuevas ilusiones y compartiendo...
La zona de Zaragoza celebró su encuentro mensual de Gran
Fraternidad el 10 de junio en el Colegio Sta. María del Pilar. Era
el último encuentro del curso 2016-17, y también aquél en el
que se visibilizaba el relevo de responsable de Zona. Además,
fue una buena ocasión para despedirnos de Pedro Martínez
de Salinas, que, junto con Jesús Orbegozo, presidió la eucaristía, y, que, después de unos años en Zaragoza, marcha al colegio de San Sebastián al curso que viene.
El encuentro comenzó con una eucaristía muy participada.
Además de expresar nuestras intenciones y, al final, nuestra
acción de gracias, los fraternos tuvimos ocasión de intervenir
en la homilía, compartiendo la imagen de Dios que tenemos
cada uno de nosotros. Conchita y Clara se ocuparon de animar los cantos.
Después de la eucaristía, nos trasladamos a la sala de conferencias. Allí Valentín, el nuevo responsable, expuso la idea de
comenzar a partir del próximo curso un taller de lectura continuada del evangelio. Consistirá en trabajar cada mes uno o
dos capítulos, comenzando por el evangelio de Marcos, con la
ayuda de otros textos, y compartir lo reflexionado en una reunión de hora y media. La oferta está abierta a todos los fraternos y también a cualquier persona a la que pueda interesar. Se
comentó la oportunidad de ofrecerlo a los grupos de pastoral
familiar del colegio y en otros ámbitos. Esta iniciativa nace con
la ilusión y el entusiasmo que ha dejado en los fraternos de la
Zona que lo han seguido el taller de Biblia (Antiguo Testamento) desarrollado durante los últimos tres años, y que termina el
próximo 17 de junio.
A continuación, nos dividimos en cuatro grupos y participamos en un juego que había preparado el
consejo de Zona. Consistía en elegir una respuesta entre cuatro opciones para una serie de preguntas
sobre el Libro de Vida. Se contestaba mediante el móvil, conectándonos a una aplicación, de modo
que no sólo puntuaban las respuestas correctas, sino también el tiempo empleado para contestar. El
Consejo había prometido un viaje pagado para el ganador, y así fue en efecto. Juan Eduardo se llevó
como premio la asistencia a los ejercicios de Zona que se celebrarán el próximo curso.
Hubo más regalos inesperados: La Zona agradeció su entrega y su labor durante los últimos cuatro
años a Begoña, la responsable saliente, por medio de una imagen de una Virgen de la Esperanza,
obra del escultor Santiago Osácar.
Terminamos el encuentro compartiendo la merienda cena que habíamos llevado en el comedor del
colegio, despidiéndonos y deseándonos unas felices vacaciones.
Que seamos capaces de seguir viviendo como cristianos y fraternos durante los próximos meses, allá
donde nos encontremos. ¡Feliz verano!

Osácar Puyoles

VALENCIA
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Celebrando la vigilia de Pentecostés
¿Cuál es tu nivel de íntima amistad con el Espíritu iba, aunque no sabían lo que iba a pasar, seguían
Santo? Ya que en esta celebración invitábamos a teniendo confianza en Él.
intimar personalmente con Él, a recibir sus dones: 2-. Hoy nuestro hermano mayor nos dejaría su tarSabiduría para ver las cosas como Dios las ve. jeta de crédito; entonces Jesús nos regaló una verEntendimiento para comprender la Palabra de dadera locura: la posibilidad de llenarnos del
Dios. Consejo para hacer lo correcto en circuns- Espíritu Santo, que debía ser una Persona increítancias difíciles. Ciencia que nos hace ver que ble, porque reparte su fuerza para discipular
toda la Creación, que es tan hermosa, proviene por el mundo entero. Y ahora somos muchos, pedel Amor de Dios. Fortaleza, piedad, sanación, ro entonces eran doce, y no tuvieron vergüenza.
Con razón dijo: “Os conviene que
lenguas, milagros, temor de
me vaya”.
Dios por amor a Él…
Y así como los apóstoles volvieron del monte de los Olivos a
Jerusalén, en compañía de
María, otras mujeres y sus hermanos, perseveraban en la oración. Nosotros, mientras cantábamos: “Espíritu… Espíritu…
Santo Espíritu… ven a mí”, cada
uno fuimos encendiendo nuestro
velón directamente del cirio pascual, como símbolo de nuestros
anhelantes deseos de que el
Espíritu Santo nos repartiera sus
dones, según Él gustara, a cada
uno en particular, y para su provecho, como nos dice San Pablo
en su primera carta a los Corintios.
Y poco a poco fuimos relajándonos con nuestras velas mientras
interiorizábamos cuatro vídeos
muy esclarecedores sobre Pentecostés:
1-. Jesús pidió a los apóstoles que lo dejaran todo.
Quería su amistad. Les enseñaba, les corregía, les
mostraba cómo se guardaba ratos para orar con
el Padre. Curó de unas fiebres a la suegra de Pedro porque éste era su amigo. Cuidaba intensamente la intimidad. Y cuando les anunció que se

3-. Cuando nos enseñó: “Yo soy la
vid verdadera, mi Padre el viñador, y vosotros los sarmientos. El
que permanece en mí y yo en él,
ése dará mucho fruto. Permaneced en mi amor”… no nos estaba
exigiendo a cambio de su regalo
dar frutos, sino que nos animaba a
permanecer en su amistad.
4-. Y cuando nos advirtió: “No entristezcáis al Espíritu Santo”, nos
alentaba a empezar a practicar
nuestro diálogo personal con el
Espíritu Santo pidiéndole
“Lléname de tu amor”-, a aumentar
nuestro nivel de confianza ante
cualquier
circunstancia,
“¿Espíritu, cómo lo hacemos?”-, y
a escuchar sus respuestas en misa, o con la Palabra, o por medio
de terceras personas… en el trabajo, al ir al colegio, al volver a
casa… Aunque igual sólo sientas
paz…En este ambiente de comunidad tan intensamente orante, celebramos las renovaciones de la
Consagración a María y nos despedimos rezando
con el canto del Magníficat de lujo a María, Madre
Nuestra.
María José Bou Franch.

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
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Lagunduck 2017
¡Y llegó la segunda edición de Lagunduck! Y pasó el día de la
carrera, y los días posteriores de recogida…Y ahora, con un poco
más de calma, uno saborea los mejores momentos….
Para los que no sabéis qué es esto de Lagunduck os cuento. Lagunduck es una carrera solidaria de patos de goma organizada
por Acción Marianista de Donostia en la que se lanzan los patos
numerados al río Urumea de la ciudad. Este año hemos lanzado
7000 patitos de goma. La idea es que todo el mundo adopte un pato por 3€ para participar en la carrera pero con el objetivo principal de colaborar en un proyecto de desarrollo presentado por Acción Marianista. Los tres patos que llegaron primero al siguiente
puente del río tuvieron premio pero luego, además, se sortearon
52 premios más. Desde un fin de semana en Senda Viva hasta un
tratamiento de belleza, pasando por una bici o por una cena para
dos…Todos los premios son aportados por empresas y comercios
de la ciudad que patrocinan el evento aportando su producto o
servicio.
Para mí sin duda, Lagunduck tiene dos cosas maravillosas. Por una
parte, se respira un espíritu de familia increíble ya que tanto en
AM como en la organización de este evento hay laicos marianistas, religiosos y religiosas marianistas pero también hay muchos
padres del colegio SUMMA Aldapeta, miembros de la pastoral familiar del colegio (FESTA), un montón de voluntarios: alumnos,
profesores, monitores de campamento o de Jai. Incluso podríamos
decir que hemos sido también intergeneracionales ya que hasta
algunas abuelas han participado tejiendo gorros de lana para tunear nuestros patos. Es emocionante ver cómo cada uno aporta lo
que puede desde donde está pero todo esto, además, con una positividad y alegría contagiosa.
Y en segundo lugar, otra cosa que me emociona y me confirma
que hay mucha gente buena en el mundo es la ayuda que hemos
recibido de manera gratuita y desinteresada de casi todo el mundo. Independientemente de si han salido como patrocinadores en
un cartel, la respuesta de la inmensa mayoría a nuestra solicitud
de ayuda es “sí”, “lo que necesites”. Yo voy a ayudar con esto, yo
con esto otro…Otros dicen: “de esto no te preocupes que yo me
encargo” (adoro oír esta frase cuando hay tannnnnto por
hacer… )
En fin, que, como siempre suele ocurrir, uno empieza en estas cosas porque quiere ayudar, porque es parte de la misión, parte del
ppv pero resulta que terminas recibiendo tanto y aprendiendo
tanto que lo único que brota de mi corazón es: GRACIAS.
¡GRACIAS POR TANTO!

Koro Iñarga

UN RINCÓN PARA SOÑAR: Desde Vitoria nos escriben
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«Estar atentos al tiempo que vivimos»
Perfil Personal
Kiko Echávarri

Hace unas semanas tuve la suerte de participar en un evento organizado
por el servicio Diocesano del laicado de Vitoria coincidiendo con la celebración de Pentecostés.

25 años en fraternidades.

El encuentro se titulaba “Interpretar el tiempo presente” y consistía en una
serie de preguntas a Galo Bilbao, un laico liberado de la diócesis de Bilbao
que lleva más de 30 años trabajando en ella. Él es filósofo y doctor en Teología y también da clases en la Universidad de Deusto, es decir, todo un lujo de conocimiento y de experiencia. Se le plantearon preguntas sobre diferentes temas actuales y él
respondió aportando su visión personal y experiencia de comunidad.
Fraternidad Virgen del
Encuentro

Varias de sus contestaciones me interpelaron y me hicieron replantearme aspectos básicos de mi vivencia de fe y de la de mi comunidad. Algunas fueron:
 ־Descubrir la misa como elemento nuclear de nuestra comunidad.
 ־Ser críticos con el mundo que nos “venden”.
 ־Buscar el encuentro directo con el caído en el camino.
 ־Asumir un estilo de vida sostenible y justo.

Nadie puede darnos las respuestas ni las fórmulas mágicas para solucionar los problemas del mundo,
pero debemos ser conscientes de que todos tenemos unas opciones reales y concretas para aportar
nuestro grano de arena y llevar luz a los demás.
El Padre Chaminade habló de «estar atentos al tiempo que vivimos». Me parece que éste es un ejercicio que deberíamos cuestionarnos tanto personalmente como desde nuestras fraternidades. Sé que
muchos planteamientos que salen de nuestras asambleas o que quedan redactados en nuestros documentos van en esta dirección, pero a la hora de la verdad, cuando hay que plasmarlos no nos sentimos capaces, no los vemos prioritarios o nos vemos sin energías para hacerlos realidad.
Es hora de despertar, de vivir más a contracorriente, de que se nos vea, de hacer lío… Como dijo el
papa Francisco: “Hagan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un corazón libre, un lío que nos dé
solidaridad, un lío que nos dé esperanza, un lío que nazca de haber conocido a Jesús y de saber que
Dios a quien conocí es mi fortaleza. Ese es, debe ser el lío que hagan”.
Ojalá, siguiendo el ejemplo de María, sigamos construyendo el Reino de Dios, siendo especialmente
sensibles a las necesidades de los que sufren y al cuidado de la Tierra.
Kiko Echávarri

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

