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DE ZARAGOZA

AL HABLA
septiembre 2017
Un nuevo curso para hacer Familia Marianista
Ante todo espero que el verano os haya sido fructífero y que hayáis podido reservar un tiempo adecuado en él para encontraros con el Señor y con vuestros seres queridos. Unos habremos estado de
vacaciones, para otros habrá sido tiempo de trabajar y otros, de los que siempre hemos de acordarnos en nuestras oraciones, habrán estado en búsqueda de ese empleo tan ansiado.
En este curso que comienza las Fraternidades de la Provincia de Zaragoza vamos a tener nuevas
oportunidades de sentirnos y de ser Familia Marianista.
Para empezar, el 2 de octubre, nuestros hermanos religiosos celebrarán su bicentenario. También
en el puente del 12 de octubre, las CEMI, una de las ramas laicas de la Familia celebran su Asamblea. En Marzo, las Fraternidades de Madrid y de Zaragoza celebraremos un Consejo conjunto para
irnos conociendo y tender puentes de acercamiento. Finalmente, el 10 de junio, en Agen (Francia),
celebraremos la beatificación de la madre Adela de Trenquelleon, fundadora de las hermanas.
Asimismo, el puente del 1 de Mayo celebraremos un encuentro de consagrados definitivos de
nuestra provincia en Zaragoza.
Seguro que, con una oración frecuente, y con la ayuda del espíritu, estas ocasiones acrecentarán la
imprescindible comunión entre todos los miembros de la familia, de manera que lleguemos a ser un
solo corazón y una sola alma.
En este sentido me gustaría pediros que, dentro del carácter propio que tiene cada una de las ramas, sea una prioridad nuestra el cultivar este Espíritu de Familia, que es lo que nos da el apellido
de “Marianistas” dentro de la Iglesia Católica. Además de aquellas características propias de nuestro carisma, hay determinadas actitudes que creo que debemos potenciar para llegar a este verdadero Espíritu de Familia: acoger y evaluar con cariño cualquier iniciativa de un hermano nuestro
-sea de la rama que sea, incluyendo la propia-, intentando deshacernos por un momento de posiciones preconcebidas, a la manera de lo que haría una madre cuando un hijo le comunicase un proyecto de vida novedoso; no juzgar también contribuye a formar familia, pues juzgar sólo conduciría a
dificultar relaciones y a provocar, en muchas ocasiones, heridas de difícil cicatrización; finalmente,
actuar con humildad sería el aceite que lubrica el engranaje de muchas relaciones y permitiría que
personas muy dispares sean capaces de trabajar y orar en armonía. Seguro que, acompañados por
María, poco a poco, iremos avanzando en este Espíritu de Familia.
Un abrazo. Buen mes de Septiembre.
Adrián Mazarío
Responsable de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza
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Nueva oportunidad de comenzar la experiencia «EMAÚS»
Un año más, en Centro Marianista de Formación lanza una nueva edición del «Camino de Emaús», ejercicios
marianistas a realizar en la vida ordinaria, con el fin de conocer, amar y vivir el carisma marianista. A continuación os adjuntamos la carta que Enrique Aguilera, nuestro Asesor de Provincia, ha preparado como presentación.
Como siempre, nada mejor que, en cada zona, preguntar por la experiencia de aquellas personas que lo han
realizado, pues ellas, mejor que nadie, os podrán indicar qué es lo que su espíritu ha recibido en este peregrinaje de la vida diaria que para ellos ha sido este camino. Con relación a las fechas indicadas, que nadie se preocupe si duda un poco y acaba decidiéndose algo más tarde de lo que dice la carta... Somos conscientes que en
algunos trabajos la vuelta al curso es un poco estresante, y a veces se necesita un poquito más de tiempo para
decidirse...
Un último ruego al respecto, por favor. Aquellos que estéis interesados, haced partícipes de ello, en cualquier caso, al Responsable de Zona, que además seguro que os facilitará el contacto con quienes hayan realizado ya el camino.

EXPERIENCIA EMAÚS:
Ejercicios marianistas en la vida ordinaria
Conocer, Amar y Vivir el Carisma marianista
Convocatoria para el curso 2017-18
A todos los miembros de la Familia marianista
Queridos todos
Ante todo un cordial saludo y mis mejores deseos para el nuevo curso que se inicia. El Centro
Marianista de Formación abre un nuevo año de “Experiencia Emaús”. Durante el curso pasado, han hecho camino con “Emaús” 25 personas, fraternos/as, religiosas y religiosos marianistas. Para ellos y para sus acompañantes, ha sido una experiencia magnífica que va sellando este programa que iniciamos hace pocos años.
La “Experiencia Emaús”-Conocer, amar y vivir el carisma marianista-, ofrece una experiencia de oración marianista, personalizada y acompañada, que ayude a integrar la oración en la vida diaria. Es decir, llevar junto con la Palabra, lo cotidiano, lo que nos pasa y sucede durante el día: lo que vemos, sufrimos, nos alegra, nos preocupa, a la oración: en la Palabra y en la vida nos habla Dios. A esto también le
podemos llamar: discernir el día, orar el día, leer el día... En definitiva, pensar y vivir toda nuestra vida
desde la mirada de Dios. Nuestros Fundadores nos dan unas pistas sugerentes para vivir esta experiencia en clave marianista por eso este retiro en la vida diaria se titula “Experiencia Emaús”-Conocer, amar
y vivir el carisma marianista”.
Todos los que han hecho ya la “Experiencia Emaús” consideran que se ha dado un gran paso en el camino espiritual de la Familia Marianista pues se ha facilitado el acompañamiento personal frecuente, al menos cada dos
semanas, a un buen grupo de personas. Los acompañantes han mostrado una gran disponibilidad de dedicar su
tiempo al servicio de los demás.
Animo a los que habéis hecho la experiencia a que se lo contéis a los demás. Decidirse a hacer la “Experiencia
Emaús” es una apuesta espiritual, que uno vive como respuesta a una llamada del Espíritu, la del seguimiento
de Jesús, en alianza con María. En cada una de nuestras ciudades y zonas, hay ya algunos que han hecho Emaús
y también acompañantes que han prestado este servicio. A ellos podéis acudir los primeros para informaros de
forma más directa. E incluso para solicitar de alguien que pueda ser el acompañante.
Me gustaría saber antes del 20 de septiembre quiénes estáis interesados en hacer la “experiencia Emaús”. A
los que deseen participar se les ayudará a encontrar el acompañante. El nuevo curso comenzará en la primera
semana de Octubre. En las ciudades o zonas donde haya un grupo adecuado de “caminantes”, uno de los
acompañantes actuará de coordinador para las reuniones y celebraciones periódicas.
Para la inscripción en “Emaús” de este curso, y para saber más, los interesados pueden ponerse en contacto
conmigo: enriqueallovet@gmail.com. Un abrazo,
Enrique Aguilera

IV ENCUENTRO PROVINCIAL DE JÓVENES
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IV Encuentro de Jóvenes:
Un fin de semana para compartir en comunidad
Este año, el encuentro de jóvenes tendrá lugar cerca de Barcelona, en Llinars del Vallés,
en la casa que los Maristas tienen en esa población, que se encuentra conectada en la red de
trenes de Cercanías, con lo que es fácilmente accesible para todos los que os desplacéis
desde fuera. Comenzará el viernes 3 de noviembre por la tarde, y se extenderá a lo largo
de todo el fin de semana, durante el sábado y el domingo , 5 de noviembre, por la mañana.
Es una magnífica oportunidad para que los fraternos más jóvenes conviváis con quienes
compartís inquietudes e interrogantes semejantes. Es una convivencia pensada para vosotros y donde el Espíritu siempre está presente. Si estáis en duda de si acudir o no, nada
mejor que preguntar a quienes ya estuvieron en anteriores ediciones en vuestra zona. Seguro que os animan a dedicar este tiempo a sentiros comunidad marianista.
Os dejamos algunas fotos del encuentro del año pasado:

¡No te lo puedes perder este año!
¡Reserva las fechas!
¡IV ENCUENTRO PROVINCIAL DE JÓVENES!
BARCELONA: Del 3 al 5 Noviembre en Barcelona
¡UN MOMENTO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y VIDA!

TIEMPO DE MISIÓN: ACCIÓN MARIANISTA
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Voluntariado en Colombia
Un verano más, Acción Marianista ha contado con la colaboración de un
grupo de voluntarios que han llevado su ilusión y su trabajo y se han
traído el alma y el corazón llenos a rebosar. Irene Bellés y Alfonso
Martínez-Bernal han pasado el mes de julio conociendo en Colombia
de la Fundación Chaminade. Estas son algunas de sus impresiones, unas
líneas de una carta enviada durante su estancia en la que se traslucen
sus vivencias y la riqueza que han compartido.
"(...)esto es mil veces mejor de lo que nos pudimos imaginar, estamos
arropados por todo el mundo aquí, y estamos intentando dar lo mismo
que se nos está dando. La experiencia está siendo impresionante..
Del país, de Colombia, todo palabras positivas. Único apunte negativo:
que ni con un año puedes descubrir todo lo que te puede ofrecer, tiene
de TODO, de montaña a playas, valles, frío, calor, inmensidad de frutas
de las que nunca habíamos tenido constancia, la gente es maravillosa y
acogedora… Y el barrio en el que estamos, Palermo Sur, no se queda
atrás: pese a la pobreza, los problemas sociales existentes
(muchísimos) y la falta de recursos, la gente no duda en tenderte la mano en todo momento. Nos sentimos verdaderamente como en casa (y ya
pensando cuándo volveremos, fíjense).
Nos hospedamos en la Casa Marianista de Palermo Sur, y esa ha sido
otra suerte, contar con los integrantes de ésta que nos han tratado como
a hermanos y con los que no nos podemos sentir más a gusto ciertamente. La vida en comunidad es fantástica con Jair, Julio, José Luis, Wilson y
Álvaro; ha sido una suerte estar por aquí estas semanas.
Hablemos de Aura, que ha sido como una madre para nosotros en este país. Ya desde el primer día
estaba en el aeropuerto esperándonos, y no tuvo problema alguno en acogernos junto a la familia de
su hermano los primeros días, pues los marianistas se encontraban de retiro. Con ella todo ha sido
más fácil, ha estado pendiente de nosotros en todo momento, ella ha sido una suerte también.
Y del proyecto, todo palabras buenas cómo no. He de decir que los marianistas acá tienen montada
“una buena”. Es fascinante la presencia marianista en Palermo Sur mediante la Parroquia Chaminade,
la casa marianista y la Fundación. Son capaces de movilizar hasta a las personas más necesitadas, tienen una presencia impresionante en el barrio y alrededores que se deja ver hasta en 5 aulas de refuerzo, 2 comedores sociales y un jardín de infancia (sin contar Ciudad Bolívar). Impresionante la presencia y toda la ayuda prestada. En ese contexto, nosotros nos hemos encargado cada día de asistir a
las diferentes aulas de refuerzo para estar con niños de todos los estratos sociales ayudándoles con
las tareas, realizando talleres e involucrándonos en su crecimiento personal mediante ciertos valores,
derechos humanos, nuevas masculinidades, etc.
Os dejamos - concluía su carta- que, para variar, los marianistas mañana vuelven a revolucionar al barrio con una “Fiesta bingo-bazar” en la que congregarán a cientos y cientos de personas todo el día
con música, comida, bebida, eucaristía, geniales premios en el bingo…una celebración, vaya."

Litus

CON LAS ZONAS
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Durante el verano cada zona ha vivido a su ritmo según su planificación, pero unidas en el Espíritu y en
el Carisma Marianista. Ha sido un verano de punto y seguido para retomar fuerzas por parte de las
zonas y preparar el nuevo curso que nos traerá nuevas experiencias, ilusiones y retos. También, el verano ha sido un momento para compartir experiencias y dedicarlo a los desfavorecidos.

BARCELONA

Transmitiendo el carisma a los jóvenes
El pasado mes de julio tuvieron lugar
en el pueblo de Viladrau, situado en el
parque natural del Montseny, las colonias del grupo de fe marianista de
Barcelona: Ensems, del que algunos
fraternos, los más jóvenes, formamos
parte como monitores, y otros como
soporte logístico. Para todos fue una
muy gran experiencia, y este año de
manera especial, por la posibilidad de
contar con la visita de Iñaki Sarasua,
con quien tuvimos la oportunidad de
compartir una Eucaristía, en la que se
vivieron con intensidad muchos sentimientos: de alegría, de acompañamiento, y sobre todo de fe y amor. Iñaki brindó a los niños, jóvenes y monitores la oportunidad de acercarnos más a la familia y al carisma Marianista durante unas colonias y todos quedamos encantados con su visita.
Pero esta no fue la única actividad vivida en julio por la fraternidad de Barcelona. Pese a algunas ausencias vacacionales, para despedirnos del curso tuvimos un encuentro en la los locales parroquiales de toda la fraternidad de Barcelona, en la que hicimos una oración, compartimos una merienda y un rato de convivencia.
En definitiva, dos ocasiones estupendas para seguir viviendo y compartiendo nuestra fe marianista también durante el verano.
Eva

Desde la zona de Barcelona se quiere hacer un pequeño recordatorio a las víctimas de los atentados
de Barcelona y Cambrils. ¡No tenim por! ¡No tenemos miedo!

VITORIA / GASTEIZ
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Compartiendo VIDA con los alumnos de Segundo de
Bachillerato de MARIAS Vitoria
El pasado, 29 de julio, tuvimos la oportunidad de acompañar a un nutrido
grupo de jóvenes de segundo de bachillerato de Marianistas de Vitoria,
recién terminada su experiencia de Comunidad y Misión en la Casa Familiar de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, en Huesca.
Era el broche de oro a su etapa en Elkarbidea durante los últimos seis años
y se notaba en el ambiente, en sus miradas y en la alegría que transmitían,
que les había marcado y habían aprendido muchísimo de sí mismos y de
los demás. Podéis leer algo del contenido de lo que vivieron en este artículo
https://www.diocesisvitoria.org/blog/2017/07/27/jovenes -deelkarbidea-marianistas-experiencia-de-comunidad-y-mision-en-huesca/,
que se publicó en la página web de la Diócesis de Vitoria.
Los monitores que les acompañaban, Richi, Leyre y Patricia quisieron acabar la experiencia compartiendo lo vivido juntos, ya más tranquilos y descansando en una acogedora y ¡fresquita! casa de espiritualidad en Jaca,
de sus labores como voluntarios, recogiendo esas vivencias como el final
de una etapa y reflexionando con ellos lo que iba a suponer lo aprendido
en el futuro, para su vida personal y de cristianos.
Por ello nos invitaron a que nos acercáramos a pasar un rato con ellos el
sábado por la tarde. La idea sobre todo era compartir nuestro testimonio
de fe. Como personas que llevamos tratando de vivir nuestra vida de fe
desde la salida del Colegio en Fraternidades Marianistas, queríamos
transmitir en cambio, no ya una charla teórica sobre lo que son las fraternidades, sino más bien dar unas breves pinceladas de nuestra evolución como cristianos a lo largo de nuestra
vida, lo que han supuesto para nosotros los diferentes momentos vitales en nuestra vida de fe, y nuestro crecimiento en la vivencia del Evangelio, los apoyos con los que hemos contado, y la especial importancia que ha
tenido para nosotros a lo largo de todos estos años la comunidad para esa permanencia en la fe. Les hablamos
de la figura de Dios, Padre, desde nuestras vivencias familiares de la religiosidad en la niñez y de nuestro descubrimiento y aproximación a María como la gran facilitadora para que Jesús nazca en nosotros y en los demás
en el entorno del espíritu de familia del carisma marianista. Como decía mi tío jesuita (que fue el sacerdote que
nos casó), cuando Jesús se nos pierde, porque en la vida se nos pierde muchas veces, María nos lo encuentra, y
cuando metemos la pata, que también se mete mucho la pata, María escucha y acoge.
Pero quisimos, sobre todo, escucharles. Por ello, con el acuerdo de sus monitores, en una parte muy importante y reveladora del encuentro, les planteamos una pregunta muy sencilla ¿Qué necesidades consideráis que
tenéis para poder seguir viviendo vuestra fe en la vida a partir de ahora, que iniciáis vuestro camino ya como adultos?
Para ello, se dividieron en cuatro grupos, en donde estuvieron charlando acerca de ello, y finalmente recogieron sus ideas que un portavoz de cada grupo se encargó de transmitir una vez reunidos ya todos de nuevo. Las
necesidades que expresaron fueron: Un grupo de personas con las que compartir vivencias religiosas; un tiempo en el día para reflexionar/hablar con Dios; una persona a la que poder pedir consejo, que hiciese de guía;
material (Biblia, Rosario, Vela); en lugar de estar con el móvil encontrar un tiempo para leer la Biblia; viajes espirituales (Italia, Camino de Santiago, Historia religiosa cristiana; oración, reflexión, hacer silencio; un lugar de
encuentro con Dios; buscar a una persona (o grupo) con la que compartir tus creencias, hacer voluntariado; ir a
Misa de vez en cuando y formar parte de un grupo con el que poder hablar de la fe
En resumen, todos los grupos vieron claro la necesidad de un grupo de apoyo, de tener referentes, de una persona que especialmente les acompañe (se la imaginaban creyente, próxima, con más experiencia pero cercana
a sus realidades), del tiempo para la reflexión y la oración…
El compromiso que adquirimos con ellos fue el de reflexionar (Consejo de Pastoral, Monitores de Elkarbidea,
Fraternidades de Vitoria) para ver qué respuesta podemos dar a esas necesidades y ofrecerles esa información
en un posible encuentro en Setiembre. Nosotros quedamos también en transmitir esas necesidades a nuestra
responsable de Fraternidades en Vitoria. Muchas gracias a los monitores y a los jóvenes por dejarnos entrar en
ese momento tan especial de vuestras vidas a compartir un poco de la nuestra. Ojalá que sepamos responder a
tantas necesidades planteadas. Un abrazo a todos.
Susana y Javier

ALMERÍA
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Verano con el corazón caliente
Como todos los años, hemos acogido durante la primera
quincena de Julio a los voluntarios de los grupos de fe
de Zaragoza que se han acercado a nuestra tierra para
colaborar en el desarrollo de la especial escuela de verano que se lleva a cabo en el colegio marianista Virgen
de La Chanca. Además de encargarse del cuidado de
los chavales del cole, han animado la vida de los vecinos del barrio con su testimonio y juventud. También
tuvieron ocasión de conocer la Casa de Santa María en
Senés, disfrutando de su singular enclave así como de sus gentes.
Comienza a hacerse tradición las tapitas-convivencia con las FFMM en la Hormiguita. Aprovecho la
ocasión para agradecer, como responsable de Zona, a los fraternos de Almería su disponibilidad para
los traslados y la acogida de los “mañicos”, a pesar de las dificultades por las fechas vacacionales.
En el mes de Julio se celebró la
fiesta más esperada durante todo
el año por nuestro barrio: Fiesta
en honor a la Virgen del Carmen.
Además del tradicional paseo en
barco, pudimos ver como nuestros párrocos marianistas procesionaban acompañando a la Virgen por las sinuosas calles de
Pescadería-La Chanca.
Acción Marianista se ha reunido
con la organización del Certamen
Nacional de Tunas de Derecho
que se desarrollará en Noviembre junto a otras tres ONGs de la
ciudad, para colaborar en la venta de entradas cuya recaudación será íntegramente destinada a distintos proyectos de estas ONGs. Ahora, más
que nunca podemos decir que la Delegación de Almería la componen unas
“tunantas”… Ánimo con la venta, allí nos
veremos!!!
Una vez más, hemos podido sentirnos familia marianista compartiendo los diez primeros días de Agosto en un espectacular viaje
en autobús por el sur de Francia con amigos, familia y fraternos, así como algún que
otro religioso: Gracias, Eduardo, por ser
fiel a esta cita.
Elvira Martínez Fenoy

VALENCIA
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Preparando La Casa de María, un proyecto de los
laicos marianistas al servicio de la diócesis

Como todos los años, el consejo de zona de Valencia
celebró a mediados de julio su reunión intensiva de
planificación del nuevo curso y evaluación del recién
terminado. La cita en esta ocasión fue en el colegio de
Santa María Marianistas de Alboraya, el núcleo de las
religiosas en Valencia.
Durante el día tuvimos tiempo para orar, para convivir
y para trabajar. Todos juntos, es decir, equipo de zona,
representantes de las distintas etapas y responsables
de comisiones, evaluamos lo que ha sido el curso pasado en el marco del Plan Cuatrienal y empezamos a proyectar el nuevo curso con nuevos encuentros mensuales, celebraciones y vivencias comunitarias, el tercer
año del Proyecto Párate y Vive dirigido a alumnos de 2º
de Bachillerato, el encuentro provincial de jóvenes que
será en Barcelona, ejercicios espirituales,… y un nuevo
reto, hito importante para nuestra vida de comunidad
dentro del proceso de maduración de la zona, aprobado por unanimidad del consejo : el proyecto Casa de
María, respuesta a una llamada concreta, sueño de la
zona de Valencia que se pone al servicio de la diócesis
y se abre a la familia.
El proyecto Casa María es fruto de un trabajo en equipo por parte de un grupo de fraternos, entre ellos varios antiguos responsables de zona, que lo han estado
madurando por encargo del consejo, recogiendo una
llamada surgida entre los fraternos de Valencia a salir
de nuestra zona de confort, a abrirse a la diócesis y
ponerse a su disposición. Eso sí, sin dejar desatendidas el resto de presencias marianistas en las que estamos presentes, porque no se trata de cambiar unas por

otras sino de involucrar a los fraternos que se sientan
llamados a este nuevo e ilusionante proyecto. Es decir,
se trata de sumar, de dar nuevas respuestas a los interrogantes de la Sociedad 4.0 actual.
Pero, antes de dar este paso, era necesario tener claro
qué podemos ofrecer a la diócesis desde nuestro carisma, cuáles son nuestras fortalezas y qué demanda
nuestra sociedad. Ese fue el trabajo desarrollado por
estos fraternos que dio lugar al proyecto Casa María,
puesto ya al servicio de la diócesis, cuyos próximos
pasos serán la presentación a todos los fraternos de la
zona y encauzar la forma jurídica. Ello además supone
un compromiso y una apuesta fuerte por la comunidad,
creciendo a partir de un grupo comprometido en su
maduración y puesta en marcha.
En concreto, la Casa de María pretende ser una nueva
oportunidad para el evangelio dentro de una nueva
pastoral del encuentro, que ofrezca una visión global,
es decir, un lugar de oración, de encuentro, de acción
social y misión, de vida, de formación, de convivencia,
…, de fraternidad. Un lugar de palabra encarnada, de
acogida y de acompañamiento a todo aquel que se
acerque, sea quien sea, sin exclusiones, haciendo presente la frase muy marianista: “dar gratis, lo que recibisteis gratuitamente”.
Los encuentros mensuales arrancarán este año el sábado 16 de septiembre, y se celebrarán en torno al tercer
fin de semana de cada mes en función del calendario.
Este primer encuentro será muy misionero, con una
celebración eucarística del envío a la misión y concierto de Álvaro Fraile, seguirá octubre con la manifestación de Pobreza Zero, noviembre con un cine fórum
organizado por los jóvenes, y diciembre con las Consagraciones y la preparación de la Navidad.
De igual manera, la zona continuará comprometida en
las otras misiones de zona como el Hogar de la Amistad
de Burjassot, la fundación Nova Terra, las Pastorales de
los lugares donde estamos presentes,… y Acción Marianista cuyo día especial en Alboraya, se hará coincidir con el encuentro mensual de zona de abril.
José Luis Morales

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
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Verano momento de pausas, despedidas y encuentros
¡El verano ha sido un poco más gris este año en
San Sebastián, y es que en el mes de Julio, y coincidiendo con el comienzo del campamento colegial, su gran pasión, nos dejo Chema Garagorri.
Marianista, amigo, compañero, confidente y ejemplo para muchos de los fraternos de nuestra zona.
Además, a la marcha definitiva de Chema se suma
la marcha, esperemos que solo provisional, de
Félix Erdocia, que cambia de Comunidad. Con todo nuestro cariño hacia el os dejamos algunas de
las fotos de las varias despedidas que le hemos dedicado.
A continuación os dejamos las palabras de despedida dedicadas a Chema Garagorri por parte de uno
de sus compañeros de comunidad en los últimos años (Vicente Benavent).

Gracias Chema

Chema era un brutote, pero un brutote con un corazón tan grande como esa presencia física que el sólo tenía. Se ha ido apagando poquito a poco, sin hacer ruido, con
una actitud generosa y agradecida hacia todas las personas que le han atendido en
el Oncológico, un centro médico, al que hay que agradecerle el buen trato que ha
tenido con nosotros y especialmente hacía él.
Unas horas antes de su muerte y en el claustro de final de curso, se nos hablaba a los
profesores de lo importante que es la tradición en el mundo de la Educación. Tenemos que innovar, sí, pero sin olvidar de dónde venimos, porque si no dejaremos de
ser aquello por lo que fuimos fundados.
Chema llegó a entusiasmar a muchos de nuestros alumnos con las asignaturas que impartió, pero para mí, y lo
más importante ahora, era esa buena labor de educador que como pocos ejerció; es cierto que a veces sus formas no eran la más ortodoxas, pero sólo había que ver la cantidad de exalumnos de todos los colegios por los
que pasó con los que seguía manteniendo relación. Educar también es saber decir que no, y él, fue así como a
muchos alumnos se ganó.
En el maestro y profesor, es muy importante la labor académica, la transmisión de conocimientos, pero también, y en las edades con las que trabajamos los marianistas, nuestra misión de acompañar, de escuchar, de dar
un abrazo después de un grito, o simplemente de estar ahí, es fundamental a la hora de ayudar a nuestros alumnos a poner el cimiento de la buena persona que deseamos lleguen a ser.
Chema en este sentido, y al igual que otros marianistas que le precedieron, nos deja un enorme legado, una
bellísima tradición en el modo de educar, y que ojalá otros muchos religiosos y seglares queramos continuar.
En alguno de vosotros saltó la voz de alarma al ver que Chema no os había llamado en el día de vuestro cumpleaños, aniversario, o simplemente para preguntaros cómo os iba. Y es que la hora en la que te llamaba no era
la mejor, pero sus palabras de ánimo o felicitación, te hacían sentirlo como a ese buen padre, amigo, hermano,
tío que sabes que nunca te iba a fallar.
Decir Chema es decir campamento, y su nombre evoca a estrellas, ibones, canciones, soles, montes, fuego, lunas y a esa preciosa eucaristía celebrada bajo la bóveda más bonita del firmamento. Si por él hubiera sido se
hubiera llevado el nuevo colegio hasta Plan, Benasque, Hecho, Broto, Pineta, Panticosa, Ansó ó a Salinas, ya que,
para él, el monte era la mejor escuela, pues allí, y con muy poco, era el mejor lugar donde se podía educar, la
mejor clase para enseñar.
En los seis veranos que he podido pasar aquí en San Sebastián han sido muchas las tardes en la que Chema me
puso a su lado para contemplar el ocaso del Sol y divisar a lo lejos el rayo verde, que él veía claramente, y que
yo nunca alcanzaba ver. Hay luz incluso detrás del Sol, y eso es lo que el rayo nos viene a decir. Dios nos lo susurra cada día, porque el verde es el color de la esperanza, pero hay que pararse, respirar, contemplar, para
entonces poder ver, y al igual que Chema, que el rayo está ahí y que son muchas cosas buenas las que también
Dios nos quiere enseñar.
Os mentiríamos si no os dijéramos que en la Comunidad en estos momentos hay un inmenso hueco vacío, no
sólo por el espacio físico que Chema ha dejado de ocupar, que también, sino porque ese hermano que ha estado atento a nuestras necesidades al cien por cien, marianista como el que más, de pronto se nos ha ido. Y desde la fe: ¿qué puedo decir?. Ese día lo vi Gracias Señor por Chema, gracias buen Padre por todo lo bueno que
nos has regalado a través de él, gracias Chema por tu generoso sí y por haber estado siempre ahí. El día que
ingresamos a Chema, y previendo su final, me fui caminando hasta Sagües para ver atardecer.
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Reencuentros
A principios del pasado mes de mayo, mi fraternidad me invitó a participar en el retiro de
preparación par consagración definitiva…Uauuuu… "qué gran paso!", pensé. Y
más en mi caso y en mi situación, ya que había estado un año con asistencia puntual en las
reuniones y actividades propuestas por la frater. Durante ese tiempo me sentía rebelde
con lo relacionado con Dios y mi Fe, pero debo reconocer que gracias a este retiro tuve la
oportunidad de vivir lo que yo he llamado El
Reencuentro.
Durante dos fines de semana tuve la oportunidad de volver a encontrarme
con mi gente, mis hermanos, mis compañeros de Fe, esas personas con las
que llevo muchos años compartiendo un mismo sentimiento, que cada uno
expresamos y vivimos en nuestro día a día de manera diferente; con los
que comparto mis miedos más profundos y mis sueños para el futuro, y que
me recibieron con los brazos abiertos y me hicieron notar cómo mi presencia les alegraba.
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Gracias Sandra, Oscar, Laura y Montse.
Con Enrique Aguilera, que dirigió los ejercicios, tuve la oportunidad de volver a reencontrarme con
la rama religiosa de la familia Marianista. Este recuentro llegó en un momento muy especial y necesario ya que en nuestra parroquia la situación era, y sigue siendo, delicada por los cambios constantes que ha habido, que han afectado a nuestra vinculación con la comunidad parroquial. Enrique,
ciertamente, me hizo volver a sentirme arropada por la Familia Marianista. Y qué puedo decir de sus
ejercicios… amenos, directos e interesantes. Su escucha activa ha sido para mí lo más interesante del
retiro.
Muchas gracias Enrique por lo vivido esos dos fines de semana.
Y el Reencuentro más destacable fue el del Padre con su hija o de su hija con el Padre. Desde el primer momento hubo algo en mi fuero más interno que me dijo que tenía que ir a ese retiro, que no me
tenía que escudar más en ese enfado con Dios, y así hice: fui y me dejé llevar. Puse en sus manos mi
corazón y lo llenó. Tal es así que salí del retiro con proyectos nuevos que compartiré este curso con
algunos de mis hermanos fraternos. Sólo puedo dar gracias por estos reencuentros que me han hecho
volver a mi "yo" más creyente.
Ana Alías

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

