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DE ZARAGOZA

AL HABLA
enero 2018
Una reflexión sobre el carisma a raíz de los aniversarios
de Adela de Batz y de Guillermo José Chaminade
Como sabéis, el 10 y el 22 de enero, los marianistas celebramos los aniversarios del fallecimiento de Adela y
de Guillermo José, fundadores la Familia Marianista. Tales efemérides me sirven para hacer una breve reflexión
sobre la importancia que tiene el conocimiento y cultivo
del carisma marianista por todos los miembros de las
Fraternidades.

do de entusiasmar rápidamente a la persona para entrar
en una ilusión rápida... que pudiera llegar a ser como
una casa sin cimientos.
Nosotros, sin embargo, queremos una fe adecuadamente fundamentada, sólida, a la altura de nuestra formación
científica y humanística en la medida de lo posible, capaz de dar respuestas al mundo y de explicar nuestras
opciones, que pueda dar razones de nuestra esperanza.
Y a esto sólo se llega con formación. Esto es la fe de la
razón, a la cual cada uno llega según su capacidad, disponibilidad y posibilidades, pero para la que no hay atajos dentro del carisma marianista.

Ante todo, está claro que lo primero, como cristianos
que somos, es sentirnos obreros de la mies, colaboradores de Jesús en el establecimiento del Reino. Eso, está
claro que es nuestra razón fundamental de ser. No podemos ser marianistas sin intentar ser, ante todo, cristianos
de pies a cabeza, con todo nuestro corazón y toda nues- Ahora bien, está claro que ahí no acabamos. Esto ha de
tra alma.
pasar por ósmosis al corazón, dándonos la capacidad de
Además, hemos de ser miembros de la Iglesia, nuestra ver e interpretar el mundo a la luz del Evangelio, permigran comunidad fundada por Cristo y animada por el tiéndonos actuar desde la fe, iluminando las decisiones
Espíritu Santo, en la que vivimos nuestra fe. Una Iglesia a que tomemos en la vida. Esto es la fe del corazón.
la que en nuestro Acto de Consagración nos comprome- El espíritu de fe es consecuencia de los otros dos contemos a ayudar a crecer.
ceptos anteriores, y supone una segunda naturaleza desAhora bien, el ser marianista, y en concreto miembro de
Fraternidades tiene consigo una forma especial de ser
cristiano, que proviene de un don especial otorgado a
nuestros fundadores y a la Familia Marianista, y que
constituye nuestro ADN. Este ADN tiene unas componentes que es importante tener presentes, y que nos diferencian de otras formas de espiritualidad, igualmente
válidas, pero distintas a la nuestra.
Por eso, el enfocar nuestra propuesta misionera recordando siempre la frase “Todos somos misioneros”
del Padre Chaminade- bajo la tríada de la fe de la razón,
la fe del corazón y el espíritu de fe me parece algo imprescindible. Es verdad que eso nos sitúa en un entorno
difícil en los tiempos actuales: por una parte, un mundo
hiper-racional nos va a discutir siempre el primer punto
de la fe de la razón, al considerar este sintagma como un
oxímoron; por otra parte, hay muchas espiritualidades
actualmente en boga que van a tender a obviar la parte
de depurar y fundamentar adecuadamente la fe, tratan-

arrollada, por la cual vamos viviendo de forma sencilla y
natural los valores, criterios y actitudes de Jesús.
Quizá estemos tentados algunas veces de prescindir de
alguno de estos pasos de ir directos al corazón eliminando la razón. Simplemente, creo que a algunos quizá les
pueda dar resultado, pero no es nuestro carisma. Nosotros, los marianistas, aspiramos a formar cristianos que
puedan hacer frente a la descreencia existente en todas
las capas de la sociedad, que puedan sostener la fe e
intentar ser misioneros o, al menos, testigos del Reino en
cualquier entorno. Y eso necesita de formación, vivencia
y autenticidad: fe de la razón, fe del corazón y espíritu
de fe. Tenemos, gracias a la magnífica intuición del P.
Chaminade uno de los grandes carismas para los tiempos actuales, que está plenamente vigente. Sólo nos
queda conocerlo, interiorizarlo y seguirlo.

Adrián Mazarío
Responsable Provincial
FFMM Provincia de Zaragoza

TIEMPO DE MISIÓN: ACCIÓN MARIANISTA
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Diciembre Solidario
Este mes de diciembre las personas han sido los
grandes protagonistas de las actividades de Acción
Marianista.
Personas que dedican su tiempo a formar el equipazo
de voluntarios que al frente de las Delegaciones de
nuestra ONG dan vida y ponen cara y ojos a la ilusión
y la educación para el desarrollo en el Norte y dan lo
mejor que tienen para aportar esperanza y trabajo
por la justicia y la igualdad en el Sur. Se celebró el
día 2 el Encuentro Anual de Delegaciones, en el que
hubo reflexión, juegos, talleres, y trabajo en torno a
los cuatro objetivos estratégicos que nos hemos marcado para los próximos años: Hondura, Justicia Social, Identidad y Fortalecimiento Institucional.
Personas que organizan y participan en jornadas solidarias. En la comunidad colegial de Santa María del
Pilar de Madrid se trabajó la idea de la “Navidad es
para todos”. Hubo chocolate con churros, talleres,
manualidades de los alumnos, música… Todo lo recaudado se destinará al proyecto “Centro Juvenil
Santa María” en Lëzhe (Albania).
Personas solidarias que prepararon artesanías navideñas y participaron en una gran txistorrada en el colegio Summa Aldapeta de San Sebastián. También en Donosti despidieron el año
con una gran recogida de alimentos ante los grandes hipermercados el sábado 30, una actividad solidaria impulsada desde la Familia Marianista y que empieza a convertirse en una tradición navideña de la ciudad.
Personas que celebraron el Encuentro Anual de Socios de Valencia, que reunió a 40 participantes en el
salón de actos de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. El delegado, Sergio Esparza, hizo balance de las
actividades desarrolladas y presentó las previstas para este nuevo curso. También se pudieron escuchar
los testimonios de Irene y Alfonso, voluntarios en Colombia y de Paloma, voluntaria en Togo.
Y si no te ha llegado la felicitación navideña de Acción Marianista, aquí la tienes
Además este pequeño vídeo es una oportunidad de conocer un poco más la tarea de nuestra
ONG y a algunas de las personas que la hacen realidad. Porque son personas quienes se implican para ayudar a llevar la justicia y el desarrollo a las vidas de otras personas que viven en
los países del Sur y sufren la desigualdad y la pobreza. ¿Te animas a participar con nosotros?
¡Feliz Año Nuevo!
Equipo de Comunicación de Acción Marianista

CON LAS ZONAS
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Durante el mes de Diciembre cada zona ha continuado el curso a su ritmo según su planificación, pero
unidas en el Espíritu y en el Carisma Marianista. Ha sido un mes de vivencia en familia, oración, encuentros y solidaridad. Así, en Vitoria tuvieron su oración de preparación a la Navidad y actividades solidarias con los menos favorecidos de la sociedad. Por su parte, en Zaragoza rezaron al estilo de Adela de
Batz de Trenquelleon. En Donostia se sumaron a la oración de las hermanas entorno al Día de la Inmaculada. En Almería y en Barcelona, hicieron una oración de preparación a la Navidad y dedicaron una parte de su tiempo a los más necesitados. Por su parte, en Valencia, celebraron sus consagraciones anuales
y en el encuentro de zona presentaron su nuevo proyecto misionero: Casa de María.

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

Celebrando la fiesta de la Inmaculada en Familia
Un año más, las hermanas marianistas nos abrieron las puertas de su comunidad para celebrar en familia el día de la Inmaculada Concepción, fiesta grande de las FMI. Ni el puente
ni el esperado mal tiempo pudieron con la atracción de la
convocatoria: esa mañana, la Familia Marianista en pleno –
fraternos de todas las edades, religiosos y religiosas-, afiliados, personas cercanas que sienten lo marianista como algo
propio… desbordamos la capacidad de la pequeña capilla de
la comunidad, convirtiéndola en un auténtico espacio Madeleine.
Sentados en todas las sillas que pudimos reunir, en cojines, en el suelo, asomados desde el pasillo o la sacristía, nos unimos en una auténtica celebración gozosa que, presidida por Pedro Martínez de Salinas (¡bienvenido a la familia donostiarra, Pedro!),
nos acercó una vez más a esa María que desde la Anunciación nos muestra el camino.
Cantos, reflexiones, silencios y oraciones compartidas, la Eucaristía fue un auténtico
momento de Encuentro y Celebración, un hito en este Adviento que va abriendo nuestros corazones para acoger en ellos al Dios que nace.
Y después, la hospitalidad se convirtió en ágape: charlas y abrazos, compartir tiempo
y comida (¡qué bueno el bizcocho!), que nos hicieron sentir, una vez más, que entre las
hermanas es imposible no sentirse querido y en casa. Gracias, una vez más a toda la
comunidad por vuestra acogida, y … ¡seguiremos celebrando este año tan especial,
hasta Agen!
Isabel Frías

BARCELONA

4

Solidaridad y Oración de Taizé
Este mes os hacemos partícipes de dos experiencias / actividades destacadas, que nos parecen significativas e importantes para la vida de nuestra fraternidad de Barcelona. Estamos ya preparando las
próximas consagraciones, que celebraremos en enero, y en las que profesarán su consagración definitiva algunos fraternos.

Colaboración con la campaña "El gran recapte d'aliments"
Por tercer año consecutivo la fraternidad de Barcelona participa en la
campaña de recogida de alimentos organizada por la ONG Banc d'Aliments, que en esta ocasión, de realizó los días 1 y 2 de diciembre.
Nuestra colaboración consistió en animar y motivar a los clientes de los
supermercados de la zona que teníamos asignada, a aportar alimentos
para los más necesitados, pero cuando participas de algo tan grande
(cerca de 250.000 beneficiarios, treinta mil voluntarios, 4.6 toneladas de alimentos recogidos) palpas
la realidad de la solidaridad humana y de la caridad, puro reflejo del amor de Dios a los hombres. Y
donde más se percibe es en la generosidad de la gente sencilla, que tal vez pregunta desconfiada
"¿esto para qué es?" y tras un momento de duda, y tal vez tras el recuerdo de una experiencia cercana, decide que
quiere colaborar. También en aquellas personas que de manera silenciosa y discreta hacen
su aportación. Y en quienes, sonriendo, te agradecen la labor que estás haciendo.
En resumen, han sido dos días para emocionarse y para reflexionar sobre el problema de la
pobreza.

Oración de Taizé
A medida que avanza el curso, vamos recuperando el hábito
de reunirnos una vez al mes (un sábado por la noche) en la
capilla de los locales parroquiales, para orar acompañados
por los cantos y ambientación de las oraciones de Taizé. Nos
suelen acompañar otros miembros de la comunidad parroquial, como las hermanas de la comunidad de las religiosas
de la Asunción y monitores de los grupos de Ensems Guinomai. En total suelen asistir alrededor de 15 personas.
.
Rafa Luque

ALMERÍA
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Entrañable Diciembre...
Comenzamos el mes preparando nuestros corazones con los mensajes
(vía WhatsApp), que nuestro responsable internacional nos ha hecho llegar diariamente durante este Adviento: Gracias “Padre Félix”.
La Delegación de Acción Marianista en Almería ha
estado muy activa con la dinamización del Círculo de
Silencio a favor de la no equiparación entre terrorismo e inmigración, así como con la venta de lotería
navideña y la Flor de Pascua. Gracias a todos por
vuestra generosa participación!!!
En el marco de la celebración de los doscientos años de fundación, tanto de las Hijas de María como
de la Compañía de María, y como signo de comunión universal, un tríptico está recorriendo los diferentes países en los que los marianistas estamos presentes. Y, después de haber recorrido veinte países de Europa, Asia, América y África ha llegado hasta aquí: a Almería. Luego marchará finalmente a
la India, donde se clausurará el Año Jubilar.
El Icono peregrino fue esperado y recibido con gran ilusión y alrededor del mismo nos hemos dado
cita, en varios encuentros que hemos vivido en “familia”, más que nunca: uno en el cole y otro en cada una de las parroquias marianistas. Fueron momentos de celebración y de memoria agradecida,
que nos ayudan a vivir con mayor intensidad la celebración de nuestro Bicentenario, a la par que pedimos la gracia de seguir dando respuesta generosa desde el carisma marianista, a las llamadas de
nuestra Iglesia en nuestro contexto, relanzando nuestro proyecto misionero.

La Noche de las Candelas es una de las fiestas navideñas con más arraigo en Almería, donde se conmemora la tradición navideña gitana en la que las familias compartían todo lo que tenían en torno al
fuego. Como colofón de mes y coronando los 50 años de presencia marianista en Almería, el Colegio
Virgen de la Chanca, conocido popular y cariñosamente como “La Calamina”, ha recibido el
premio Candela, concedido por la Federación
Gitana y la Asociación Vecinal de Pescadería La
Chanca, en el apartado Cultural, por su labor
educativa en el barrio; labor que no hubiera sido
posible sin todos los profesionales y marianistas
que están y han pasado por aquí. Felicidades a
todos: la satisfacción del trabajo bien hecho da
más calorcito a la luz de “La Candela”.
Elvira Martínez

VITORIA / GASTEIZ
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Adviento en Vitoria
Durante este Adviento en Vitoria hemos realizado tres actividades distintas para que la llegada del
Dios encarnado fuera vivencial entre nosotros, en nuestra comunidad y en nuestra ciudad.
La primera de ellas fue una Celebración Penitencial para la Familia Marianista, laicos y religiosos
compartimos en la capilla de la comunidad un momento íntimo, emotivo y sacramental, nos dispusimos a aceptar nuestras faltas de compromiso en esa alianza con María, en ese compromiso de hacer
presente a Jesús en nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias y nuestra ciudad. Así lo vivimos quienes nos reunimos el día 2 de diciembre para acoger el Adviento.
En segundo lugar preparamos una Oración de Adviento para toda la comunidad colegial el 13 de diciembre. La invitación fue desde la Familia
Marianista para todos los miembros de la comunidad colegial:
“Adviento” significa “que está viniendo” por lo tanto si alguien está viniendo la actitud es la esperanza, esperarlo, y sobre todo si quien viene
es alguien grato. Si te avisan que alguien viene, y realmente hay cariño,
se prepara la casa y el corazón para el que llega. No sólo se disfruta
cuando llega, sino que en el durante también se puede ir preparando
esa alegría. No hay que esperar la navidad para disfrutar sino que hay una gracia propia del
*Adviento*. En la capilla del colegio nos prepararnos en comunidad a la llegada de Jesús, es el mejor
regalo. Acudió bastante gente. Rezamos, y buscamos acoger desde el corazón la llegada del Niño
Jesús con, la pregunta: ¿EMPEZAR DE NUEVO?. Con esta oración damos comienzo a un ciclo de oraciones para la comunidad colegial, con el objetivo de prepararnos en comunidad en los tiempos litúrgicos destacados.
Finalmente el sábado 16 acudimos a nuestra convocatoria anual
con el Proyecto Berakah, creado por las parroquias del casco
viejo para dar acogida a las necesidades de las familias que viven en él, la mayoría son inmigrantes. Varios fraternos trabajan
todo el año colaborando en este proyecto y nosotros ponemos
nuestro diminuto grano de
arena colaborando en el
Festival de Navidad que
organizan para los niños en
estas fechas, presentando a
nuestro personaje local que colabora repartiendo juguetes en
Nochebuena: Olentzero y su mujer Mari Domingi.
Así nos preparamos para la Navidad. En la Misa del Gallo Familia
y comunidad marianista acogeremos al Niño que nace. Todos
colaboramos de alguna manera: música, liturgia, gestos, Belén
viviente… ¡FELIZ NAVIDAD!

Ana Rosa Álvarez

ZARAGOZA
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Rezando como Adela
Después del encuentro de noviembre, dedicado a conocer a Adela, en el de este mes nos propusimos rezar como Adela. En esta
ocasión nos guiaron las fraternidades Virgen del Camino, Icsis y
Chaminade, que fueron las encargadas de prepararlo. Así que el
pasado sábado 16 de diciembre nos juntamos en la comunidad
Virgen del Pilar- Noviciado unos cuantos fraternos de la zona y
algunas religiosas y religiosos, entre ellos Gustavo, un novicio
brasileño que va a estar en Zaragoza durante los próximos meses.
El encuentro tuvo lugar en pleno adviento, por lo que el carácter
de este tiempo litúrgico también estuvo presente a lo largo de toda la celebración. Así, al comienzo, todos fuimos señalados con
una etiqueta en la que se leía: “dichosa tú que has creído”, de manera que podíamos hacernos partícipes de esa alegría especial de
María, de Adela y de todo aquel que confía en Dios y se deja guiar
por Él.
Como otras veces, el encuentro consistió en la celebración de una
eucaristía. Después de las lecturas se nos repartió un breve documento titulado “preparémonos a acoger al Dios que viene”, que
incluía extractos de escritos de Adela.
El texto nos invitaba a vivir el adviento con y como María, en intimidad con Dios, buscando el silencio para contemplar el misterio
de Dios que viene a nosotros y se hace uno de los nuestros. En
consecuencia, nos instaba a prepararnos para acoger a Dios que
viene, “allanando las colinas de nuestro orgullo”, llenando los valles de nuestro corazón de virtudes, enderezando nuestras conciencias para que sean rectas y sinceras; en definitiva, despertando de nuestra modorra espiritual y redoblando el fervor para levantarnos siempre que caigamos,
contando, eso sí, siempre con la gracia del Señor más que con las propias fuerzas. Asimismo, nos recordaba que ese Dios al que nos disponemos a acoger es el primero que nos busca. Él toma la iniciativa. Como leemos en el Apocalipsis, Él está a nuestra puerta y llama, pero no nos violenta, sino que
respeta siempre nuestra libertad.
Y, por último, nos ayudaba a caer en la cuenta de que el nacimiento del Salvador, humilde, precario y
vulnerable, debe reflejarse en nuestro estilo de vida y en nuestra predilección por los pequeños, los
pobres y los olvidados.Divididos por grupos, estuvimos reflexionando y compartiendo lo que nos inspiraba el documento. En cada grupo escribimos en unos papeles de colores algunas frases que sintetizaban lo orado y que ofrecimos al pie del altar.
Al final de la eucaristía, y al hilo de lo que es una costumbre típica de estos días, los organizadores
nos repartieron unos décimos de lotería bastante especiales que habían diseñado. Eran los décimos
de la “lotería que siempre toca”, la del sorteo del 25 de diciembre, en la que es Dios mismo el premio que se nos da y colma nuestros anhelos de felicidad. ¡Feliz Navidad a todos!

Juanjo Osácar

VALENCIA
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Consagraciones a María, un sí ante la comunidad
Como todos los años, los días 7 y 8 del mes de diciembre son
una fecha señalada en nuestro calendario como comunidad. En
ellos celebramos la primera consagración y la consagración
definitiva de miembros de nuestra familia. Y lo hacemos el mismo día que lo hicieron, hace aproximadamente 200 años, los
primeros laicos marianista. Este año fueron diez los fraternos
que se consagraban por primera vez y cuatro los fraternos que
lo hacían definitivamente.
Como todos los años, los consagrados se confiaron para este
paso al Espíritu Santo y a María, con una vigilia en la parroquia
de los marianistas en Burjassot. Esta vigilia fue preparada por los fraternos que iban a consagrarse
por primera vez y la celebraron acompañados por los fraternos que al día siguiente se consagrarían
definitivamente y gran parte de nuestra comunidad
A continuación os dejamos el testimonio de uno de los nuevos consagrados:
“Soy Javi Aznar, de la fraternidad Ohana y el pasado jueves 7 de diciembre participé de la vigilia previa a las consagraciones. Fue una celebración breve, muy bonita y acogedora dado
que éramos solo unas 30 personas. Fue en la parroquia de San José Obrero de Burjassot y yo
creo que nos sirvió sobre todo a los que al día siguiente nos consagrábamos para tener un momento de tranquilidad y de reflexión sobre lo que nos esperaba al día siguiente.
La consagración fue una celebración que no esperaba vivirla tanto como al final la viví. Me
gustó mucho y la verdad que el ver a tanta gente de fraternidades reunida allí para acompañarnos a los que nos consagrábamos, cuando la mayoría no nos conocía de nada pues me dio
una sensación de pertenencia y de comunidad muy reconfortante. Quería aprovechar para
agradecer a todos los que nos acompañaron ese día y a toda la gente que hace posible que
fraternidades sea una comunidad para vivir nuestra fe”.
Javier Aznar Palop

VALENCIA
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Presentación de la ‘Casa de María’ a la zona
El pasado 16 de diciembre celebramos, como viene siendo habitual, el encuentro de adviento de FFMM en el colegio Santa María de Alboraya.
Se expuso el proyecto misionero de FFMM de Valencia
“Casa de María”. Una misión que nos da la posibilidad de
llevar nuestro carisma a otros lugares, donde no se conoce y donde se necesite una acción evangelizadora en
nuestra ciudad dentro de la iglesia valenciana. Se presentaron las líneas fundamentales, tanto justificativas como
organizativas, y el estado actual del proyecto. Después
de la presentación nos reunimos en pequeños grupos debatiendo y sacando conclusiones acerca de lo hablado y
aportando perspectivas diferentes al grupo de trabajo
haciéndonos participes todos los presentes de esta misión
que tiene que ser una oportunidad para llevar a Jesús por
María a zonas que tienen hambre de Dios en nuestra ciudad. Un proyecto que nos puede ayudar a salir de nuestra
tierra, a salir de nosotros para darnos a los demás, a los
que necesiten algo que nosotros podamos aportar. El proyecto está lo suficientemente avanzado para que pronto
sea una realidad.
Posteriormente celebramos la Eucaristía del 3er domingo de adviento en comunidad, preparada por
Alfa y Omega, Getsemaní y Effetá, con las ofrendas de los niños y con la presencia del incansable
José María.
Para finalizar pudimos disfrutar del chocolate con cocas elaboradas por los fraternos y fraternas que
con gran esmero prepararon, consiguiendo un ambiente de comunidad y familia marianista que crece y nos abre al mundo.
En definitiva, un encuentro en el que demostramos que somos una comunidad viva y humana, compartiendo una fe que nos hace crecer día a día.
Fernando Quiles /Beatriz Soucase
(Getsemaní)

UN RINCÓN PARA SOÑAR: Desde Donostia nos escriben10

Enfocando la vida desde nuestro sí fraterno
Perfil Personal
Henar Gutiérrez
Fraternidad Guillermo
José Chaminade

De pequeña sentía que el tiempo pasaba más despacio que los sueños;
ahora siento que el tiempo pasa más rápido que las penas. Hay momentos
en los que la cruz nos pesa tanto que hasta nos cuesta cambiarnos de gafas, de horizonte y ver con perspectiva.

Ser consciente de la realidad ajena y propia resulta determinante para
poder posicionarnos ante ella con empatía y actitud crítica. Cómo nos posicionamos, desde dónde lo vivimos, para qué y para quién, resulta un
llamado fundamental tanto a nivel familiar, como con las amistades, en el ámbito laboral, en el relacional así como en nuestra misión aquí y ahora.
18 años en fraternidades

La vida nos sitúa ante encrucijadas en ocasiones difíciles de gestionar, sin embargo, a la luz del Evangelio, se pueden vivir desde la fe y la confianza plena de saberse habitado por Dios.
Cuando la propia cruz nos pesa, cuando las fuerzas flaquean y la fragilidad nos embarga, lo esencial
renace. Desde nuestra propia vulnerabilidad y al calor de su compañía la esperanza y el amor en
mayúsculas revive. Sólo desde un escenario desesperanzador nace la fuerza de un porvenir distinto.
Debemos sentirnos profundamente afortunados y agradecidos por las personas y experiencias compartidas en la vida y también por los momentos y etapas de mayor introspección y discernimiento
personal realizados en estos años y que nos dan energía para uno nuevo, lleno de retos maravillosos
y seguramente difíciles también.
Frente a tantas vivencias de dolor, sufrimiento y duelo en distintos ámbitos de la vida y durante los
últimos años, cada largo día con su noche cierro los ojos hasta hallarle a Él y de nuevo la paz y la esperanza bailan al son de este compás que nos une.
Vislumbro un futuro afortunadamente claro oscuro porque siento que solo desde la oscuridad se descubre la luz con la esperanza de quien encuentra lo perdido o haya lo buscado. Comparto estas reflexiones con todos vosotros porque formáis parte de mi vida y porque juntos encontraremos nuevas
maneras de vivir la fe en comunidad respondiendo a los retos de los nuevos tiempos.
Desde la frontera, donde la vida y la muerte van de la mano intensamente, me quedo con la evocación a la vida, me quedo con su ejemplo de vida y con la vida de tantas personas que desde el silencio de sus cruces nos ayudan a relativizar la propia, rescatando lo vital y esencial; en una frase, vivir
el Amor, desde el Amor y para el Amor.
Como dice Shakespeare "Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos llegar a ser". Que
este nuevo año, podamos seguir caminando hacia lo que podemos llegar a ser, desde El y con El.
Henar Gutiérrez

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

