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El futuro también lo abordaremos como Familia
Dado que esta es mi último editorial de Al Habla, ante
todo quiero aprovechar para agradecer a todos los que
me han ayudado en esta misión, así como pedir perdón
por los fallos y errores que he cometido. Al mismo tiempo, y cuando aún no se sabe a ciencia cierta quién habrá
de sucederme como Responsable Provincial, os pido
que le deis, cada uno de los fraternos, todo el apoyo posible. No me cabe duda que así será.
En este periodo en el que he sido Responsable, mi mayor fuente de alegría ha sido comprobar el profundo
sentido de familia que nos une a todas las ramas de la
Familia Marianista. Creo que la unión que vivimos entre
religiosas, religiosos, fraternos
y miembros de las CEMI es un
signo claro de cómo el Espíritu
Santo opera entre nosotros, y
creo también firmemente que,
por encima de detalles o fallos
puntuales que todos podamos
tener, estamos en la línea adecuada, preparada para abordar
los retos que se presentan en
este siglo a la Iglesia y que, bajo mi punto de vista, son fundamentalmente dos.
El primero de ellos nos retrotrae a los últimos años del siglo XVIII, a los tiempos en
los que el Padre Chaminade comenzó su misión, y es la
descristianización de la sociedad. Al igual que ocurrió
con la Revolución Francesa en Francia, el Cristianismo
hoy día se encuentra en retroceso. Sin entrar a fondo a
analizar las causas, los marianistas debemos tener presente la frase de nuestro fundador, «Nova bella elegit
Dominus», y discernir qué nuevas maneras ve el Señor
para que su Palabra y su Reino lleguen a los corazones
de los hombres. Eso necesitará oración para sintonizar
con el Espíritu Santo, imaginación para ser los instrumentos de Dios que conciban esas nuevas maneras, y
testimonio para llevarlas a cabo. Asimismo conllevará,
como he indicado otras veces, fundamentar sólidamente

nuestra fe para ser capaces de dar razón de ella. Y, desde el punto de vista de Familia, se traducirá en que seamos capaces de elaborar iniciativas u ofertas pastorales
o de otro tipo dirigidas a la sociedad. Por ejemplo, Galilea es un primer intento de Familia de promover la evangelización en la red, ciertamente en fase experimental
aún, y seguro que saldrán nuevas iniciativas en el futuro.
El segundo reto que aprecio es que, igual que siempre,
la Iglesia no dejará de ser, globalmente, y con los fallos
que pueda tener, el principal agente remediador de injusticias. Incluso en los países más desarrollados, la labor de la Iglesia a través de obras educativas, instituciones sanitarias, Caritas, parroquias, ONGs, etc... es inmensa. Y creo que esto no va a ir
a menos, porque la desigualdad va a más. Nos va a tocar,
indudablemente, como marianistas, aceptar el reto, en
nuestras obras, de estar
abiertos a otras capas más
desfavorecidas de la sociedad, de ir a buscarlas, como
el Buen Pastor va a por las
ovejas (¿recordáis lo del pastor oliendo a oveja?). Incluso
de crear nuevas obras. En este sentido, la Familia Marianista está dando pasos, algunos de los cuales están consolidados, y otros son nuevos y muy ilusionantes, y esperemos que se asienten a lo largo de los próximos años.
Finalmente, y para acabar, me gustaría pedir a María
Inmaculada su intercesión, y unirnos en oración a ella
por las vocaciones, tan necesarias en la Familia Marianista. Todas las ramas en conjunto constituimos un todo
único, y el ver que una cualquiera de ellas cosecha una
nueva vocación es un inmenso motivo de alegría para
todos.
Un fuerte abrazo.

Adrián Mazarío
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Construyendo Acción Marianista
En los últimos días se han celebrado reuniones de socios de Acción Marianista en
Jerez y Madrid organizadas por las respectivas delegaciones.
En Jerez se congregaron cerca de 60 personas que conocieron de primera mano –
Germán Contreras, el gestor de nuestra
ONGd asistió al encuentro – las últimas
novedades sobre el trabajo que se está
realizando tanto en el Sur como en el Norte. Además José Manuel Cidad, director del Colegio de Jerez, hizo entrega a Diego Gabala,
Delegado de Acción Marianista en la ciudad, de un cheque simbólico por valor de los cerca
de 3.500€ recaudados en la II Carrera Solidaria celebrada el 15 de enero en el colegio. El dinero se destinará a financiar la segunda fase del proyecto de construcción de una granja pedagógica en el Colegio Chaminade de Peporiyakou, en Benín.
Por su parte la Delegación de Acción Marianista en Madrid ha celebrado el último
día de febrero el Primer Encuentro de
socios en la Sala Domingo Lázaro del Colegio Santa María del Pilar. Una veintena
de socios escucharon a Germán y a Cristina de la Fuente, la responsable de la
delegación, y debatieron animadamente
sobre el trabajo de nuestra asociación y
sus planes, entre ellos la celebración de
una gran carrera solidaria en la que participarían los 5 colegios de Madrid. También se habló del progreso, constante y
firme de Acción Marianista, asentado sobre las bases sólidas que suponen el nuevo Plan Estratégico Cuatrienal, que permita llevar a la práctica sus objetivos fundacionales.

Equipo de Comunicación de Acción Marianista

CON LAS ZONAS
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Durante el mes de febrero 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 preparación de la cuaresma, oración
y vivencias comunitarias. Así, en San Sebastián y Barcelona profundizaron sobre el sentido de la cuaresma, mientras que Almería celebró la Cena del Hambre en comunidad. Por su parte, Zaragoza tuvo su
tercer encuentro sobre la figura de Adela, y Vitoria sobre el Reino de Dios. En Valencia se reflexionó sobre la Familia Marianista, con presencia de Félix Arqueros, y se celebraron las renovaciones. Además,
se pusieron en marcha tres nuevas fraternidades en esa zona: dos en Valencia y una en Alboraya.

ALMERÍA

Febrero: corto pero intenso…
Fraterno sin móvil = a fraterno desorientado; esta afirmación se apoya en el hecho de que
continuamos con la experiencia de Emaús, facilitada con las pistas para la oración diaria a
través del matutino WhatsApp que nos envía Carlos. Aprovechando la eficacia comprobada
de este medio, se suma Loli Soto a esta moda y nos regala el pertinente mensaje diario para
prepararnos en la recién iniciada Cuaresma. Gracias a ambos, por mantenernos conectados
a Dios…
Entre rezo y rezo, algo de pan y mucha agua…, estos fueron los principales platos de “la Cena del Hambre” que compartimos en la parroquia de San Roque y a la que cada año nos sumamos con más alegría por el gesto vivido en familia.

Elvira Martínez Fenoy

BARCELONA
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Preparando la cuaresma como tiempo de conversión
Este mes de febrero, el encuentro mensual de la
fraternidad de Barcelona ha estado centrado en
la preparación de la Cuaresma como un tiempo
de conversión, que nos ayuda a caminar hacía la
gran fiesta de la Pascua; un tiempo para cambiar
algo de nosotros, para ser mejores y poder vivir
más cerca de Cristo. En definitiva, un tiempo de
perdón y de reconciliación fraterna.
Por ello nos hemos reunido para compartir una
Oración Penitencial.
Acompañados por el Padre Manel, hicimos un
recorrido por los cinco domingos de la cuaresma
para poder preparar el examen de conciencia y
la confesión personal posterior. La dinámica utilizada en la oración consistió en una primera introducción sobre la importancia de iniciar la Cuaresma con un acto penitencial y, posteriormente
entramos ya en el contenido de cada domingo de
Icono de la transfiguración, pintado por Kiko Argüello
cuaresma con la lectura de los textos evangélicos correspondientes, un breve comentario de cada
uno y un signo particular que enlazaba con una pregunta motivadora para la reflexión personal.
El camino por el desierto y las tentaciones; la
transfiguración; la expulsión de los vendedores del templo; el anuncio de la muerte de
Jesús a Nicodemo; el grano de trigo. Cinco textos del evangelio que nos han permitido hacer
una parada en nuestra vida diaria y reflexionar
sobre nosotros mismos, nuestras debilidades,
carencias, las acciones negativas que nos alejan de Dios… todo aquello que nos impiden
pedir perdón y perdonar.
Por otro lado, nos hemos encontrado con el
resto de la comunidad parroquial en la Oración de Taizé, que desde hace tiempo intentamos hacer cada mes.
Y, por último, el grupo más joven de fraternos, en su misión como monitores, participó con el grupo
de chavales de Ensems y con algunos padres, en la Rua de Carnaval del barrio. Como siempre, sorprendieron por su creatividad, su entusiasmo, ilusión, alegría y, sobre todo, su capacidad de trabajo.
Un 10 para todos ellos.
Rafa Luque

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
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Tiempo de Cuaresma – Caminando hacia Jesús
Entre las distintas celebraciones organizadas en tiempo de
Cuaresma, el pasado martes las Fraternidades de Donosti nos
unimos a la oración compartida preparada por la fraternidad
KAIA a partir del lema “Caminando hacia Jesús”.
Más allá de la idea de penitencia o conversión, la oración planteó la Cuaresma como un tiempo de escucha, llamada e intuición de ese Dios que nos invita a ponernos en sus manos y renovarnos para ser más felices, dejarnos perdonar y compartir
con Él la vida en plenitud que nos ofrece.
Los evangelios de estas semanas nos sirvieron para avanzar en
este camino espiritual, deteniéndonos en los distintos entornos
que la liturgia nos propone:
Partimos del Desierto, como lugar de riesgo, silencio y llamada.
Descubrimos la Transfiguración, momento en que Dios mismo
nos invita a escuchar sin miedo a ese Jesucristo que se nos revela como Mesías y salvador.
Avanzamos por un Sendero en el bosque, invitación a liberarnos de las pesadas mochilas que acumulamos en nuestro día a
día y nos impiden avanzar hacia donde realmente nos llama el
Espíritu.
Llegamos por fin al Camino abierto, horizonte amplio, promesa
de luz, meta y sentido.
Cada una de estas etapas fue una experiencia de comunidad, compartiendo el silencio, la
lectura, la meditación, los cantos, las oraciones espontáneas… sintiéndonos parte del camino
de los otros, y renovados interiormente por la fuerza de la Palabra.
Isabel Frías

VITORIA / GASTEIZ
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Descubriendo el Reino de Dios
Este es el segundo año que le dedicamos a descubrir el
reino de Dios en nuestras vidas, en nuestro entorno y
en nuestro día a día. En esta ocasión queríamos centrarnos en el trabajo que realizamos cada uno, viendo cómo
hacemos presente en él el Reino de Dios..
Para ello el Equipo que prepara estos encuentros nos
envió por correo un trabajo previo, leer dos mensajes
de Francisco a este respecto: el Discurso a la Confederación Italiana de Sindicato de Trabajadores y la Carta a los participantes en la Conferencia Internacional “De la Populorum Progressio a la Laudato si”.

Para arrancar partimos de las 5 preguntas que Adam Leipzig lanza en su conferencia TED
“Cómo conocer el propósito de tu vida en 5 minutos”:
1. ¿Quién eres?
2. ¿Qué haces? ¿Qué cosa amas hacer? ¿Cuál es la única cosa que ahora mismo te sientes
cualificado para enseñarle a otras personas?
3. ¿Para quién lo haces?
4. ¿Qué quieren o necesitan esas personas? ¿Qué tienes que ellos quieren o necesitan que
han venido a ti para que les des esta cosa?
5. ¿Cómo cambian gracias a ello? ¿Cómo cambian o se transforman gracias a los que les
das?
Como sólo nos reunimos cuatro personas nos centramos en las preguntas del video, y dejamos el resto para poder charlar entre todos otro día.
Ana Rosa Álvarez

ZARAGOZA
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Tercer encuentro entorno a Adela
El tercero de los
encuentros de
la Zona de Zaragoza en torno a
la persona de
Adela previstos
para el curso
2017-18 tuvo lugar el sábado 17 de febrero en el colegio Santa María del Pilar. La preparación corrió a
cargo de las fraternidades Shemá y Nuestra Señora
de la Alegría, y contó con abundante participación
de religiosas, religiosos y fraternos; fundamentalmente debido a que acudieron la mayoría de los
miembros de las dos fraternidades encargadas de la
preparación. Incluso hubo “servicio de guardería”
para los niños.
En esta ocasión, en lugar de dejar la merendola para
el final, comenzamos el encuentro con un chocolate
con churros. Fue una buena idea de los organizadores, porque evitó la desbandada general que se suele producir antes del rato de convivencia cuando se
programa como colofón del encuentro.
Una vez recogido el comedor,
pasamos al oratorio,
donde
celebramos la
eucaristía. Antes de la monición de entrada, se nos leyó una carta escrita por
José María Salaverri, a quien muchos de los presentes conocíamos directamente y también a través
de sus libros y escritos. En esta carta, verdaderamente un testamento espiritual, el padre Salaverri
dejaba seleccionadas las lecturas de la misa y otros
detalles de su funeral, y hacía un repaso de su vida,
agradeciendo su vocación y manifestando el deseo
que siempre le acompañó de seguir a Jesús y ayudar
a María en su misión dentro de la compañía de María y de la Iglesia.
Las lecturas de la misa fueron las del primer domingo de cuaresma, y la homilía se planteó como una

reflexión sobre la llamada a la conversión que introdujo Samuel. Efectivamente, las últimas palabras del
evangelio del día son: “convertíos y creed en el
evangelio”, y se nos propusieron 9 actitudes tomadas de la persona y del mensaje de Jesús que han de
guiar esta conversión. Para cada una de ellas,
además, se había seleccionado un pequeño texto de
la madre Adela
relacionado.
Las actitudes se
enunciaron como: el espíritu
de servicio y la
renuncia a dominar, la vida vivida desde la confianza en Dios Padre, la respuesta no violenta a las agresiones, la fe
manifestada en obras, la capacidad de compartir lo
que tengo y lo que soy, el perdón como horizonte, la
esperanza en el futuro, la libertad frente a las cosas
materiales y el éxito y la solidaridad que arranca de
la misericordia hacia los que sufren. Por pequeños
grupos reflexionamos sobre cuáles de estas actitudes son más necesarias actualmente en el mundo, y
sobre cuáles nos cuesta más vivir, e hicimos oración
de los fieles partiendo de lo que nos había sugerido
la reflexión.
Al final de la eucaristía se nos propuso, como un
gesto concreto para la cuaresma, seguir la campaña
de los “40 días con los 40 últimos”, aprovechando
los materiales
que
contiene
como estímulo
para
nuestra
oración y compromiso.
Vivamos estos
días previos a la Semana Santa como oportunidad de
volvernos hacia Dios y profundizar en la vivencia de
los valores del evangelio.

Juanjo Osácar

VALENCIA
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Caminando Juntos como Familia
El sábado 17 de febrero celebramos el encuentro mensual de FFMM
de Valencia con una Mesa redonda en la que se trató el tema de la
familia marianista con el título “Caminando juntos como familia”.
En la mesa redonda participaron: Félix Arqueros (presidente CLM
Internacional), Rosa Juliá, hermana marianista de Alboraya FMI, los
religiosos Paco Sales SM y Javier Subero SM y los fraternos Gracia
Peris e Iván Broseta, moderados por Patxi Royo.
Se ha debatido sobre el carisma marianista que nos une y sobre cómo
podemos compartir más espacios y ocasiones de encuentro entre religiosos, religiosas y fraternos. Se ha hablado de que no es habitual,
en otras congregaciones, que exista un grupo de laicos como el que
formamos los fraternos, lo que supone una riqueza especial en la familia Marianista. También se ha hablado de la falta de vocaciones religiosas y de que ello hace necesario que los laicos tengamos una actitud más activa, sin que cada grupo pierda su propia identidad. Se ha
recordado que el Padre Chaminade inició la Congregación Marianista con laicos. Ha sido una buena ocasión para compartir puntos de
vista de distintos miembros de la familia marianista y para profundizar en la idea de que formamos
parte de la misma familia, somos diferentes brazos de una misma familia y debemos buscar y propiciar momentos de unión y relación en igualdad.
La charla finalizó con el anuncio, por parte de las hermanas marianistas, del concurso de fotografía
que se va a hacer para celebrar el proceso de beatificación de Adela de Trenquelleón el próximo
mes de junio. Mas información en www.fmi-adele.org.
Tras la misma, se celebró la eucaristía, donde se celebraron la Renovación de las Consagraciones , y
se presentaron en comunidad las nuevas fraternidades que arrancan este curso, y que recibieron el
Libro de Vida. El encuentro concluyó con un rato de convivencia en el comedor del colegio.
Chon Ribelles Arellano

Dos Fraternidades en Valencia y otra en Alboraya
El año comienza con esperanza para las fraternidades de la zona de
Valencia, pues, han surgido tres nuevas fraternidades en los distintos ámbitos marianistas de la ciudad, en total unas treinta personas
que se incorporan a este proyecto de comunidad. Dos ellas, ligadas
al colegio, e integradas por jóvenes, Adamá, cuya responsable es
Majo Colomina, y Laudato Si, cuyo responsable es Luis Aznar.
Ambas son consecuencia del proyecto de pastoral fraterna Párate y
Vive, que este curso acaba de comenzar su tercer año en funcionamiento. Además, entorno al Colegio Santa María de Alboraya, gestionado por las religiosas, acaba de arrancar otra fraternidad. En esta caso integrada por padres,
profesores y antiguos alumnos del centro.

UN RINCÓN PARA SOÑAR: Desde Barcelona nos escriben9

Oración de Taizé, abiertas a la comunidad
oración comunitaria, y por ello nos planteamos recuperar las oraciones de Taizé de forma periódica.
Desde entonces, somos un grupillo de unos 6, los
Jose Luis Iñigo Majuelos.
que venimos animando y preparando la Oración de
Fraternidad María Mare
Taizè en la Parroquia. Desde hace dos cursos, la te29 años en fraternidades
nemos como una actividad más de Gran Fraternidad
y al servicio de toda la comunidad parroquial de San
Todo empezó tras el ar- Cristóbal. ¡La verdad es que mis compañeros siemdor del Encuentro Euro- pre están dispuestos a prepararlas y lo hacen muy
peo de Jóvenes en Bar- bien!
celona, a finales del año En esta última época, la hacemos después de la Eu2000. Por aquel enton- caristía de las 20h (este invierno a las 19h), un sábaces, algo conocía de do al mes. Empezamos haciéndola en la misma IgleTaizé gracias a jóvenes marianistas que habían pa- sia, pero este año hemos vuelto a hacerla en la capisado por la Parroquia; nos enseñaron este tipo de lla de los locales, ya que es un espacio más reduciOración y ya me cautivó. Al celebrarse el Encuentro do y acogedor (y más cálido). Casi siempre contaen la ciudad de Barcelona, acogimos en nuestra pa- mos con la asistencia de algunas de las religiosas de
rroquia a un numeroso grupo de jóvenes, con los la Asunción, comunidad que siempre ha estado preque de una u otra forma compartimos mucho. Fue- sente en la vida parroquial a lo largo de los años, y
ron 3-4 días muy intensos, pero sobretodo de gran- así tenemos un contacto más directo con ellas.
des momentos. Recuerdo especialmente la celebra- La parte instrumental la llevan siempre Sandra y/o
ción del Año Nuevo en la antigua Iglesia, con un Rafa por lo que, desde aquí, les doy las gracias de
montón de gente de diversas culturas y lenguas. No manera especial; sin ellos no sería lo mismo.
nos entendíamos, pero qué mágico fue. Y, sobre toEn ocasiones, te entristece ver que somos poquitos,
do, recuerdo también una multitudinaria oración
pero ahí estamos, nos apoyamos unos en los otros y
celebrada en la Fira de Barcelona, ¡con miles de
continuamos. Siempre he creído en plantar nuestra
personas cantando! ¡¡Fantástico!!
semilla, por pequeña que sea, tal vez a alguien le
Siempre me gustó el silencio, la meditación y esas servirá. Igual que a mí me sirvió aquel Encuentro
canciones “pegadizas” que te inundan por dentro; Europeo de Jóvenes para descubrir lo especial que
tal vez porque es el contrapunto a la vida diaria. es este tipo de Oración y lo mucho que me acerca
Desde entonces, de una u otra manera, los fraternos más
a
Dios.
hemos ido haciendo oraciones de Taizè. Unos años
con más asiduidad, otros con ninguna, pero siempre
han estado ahí. Además, han sido momentos no exclusivos para las fraternidades, sino que siempre
han estado abiertos a la comunidad parroquial y al
barrio en general.

Perfil Personal

¡Hola! Soy Jose Luis
Iñigo Majuelos, Fraterno
de Barcelona. Hace ya
unos años, que coordino
la preparación de la
Oración de Taizè en la
Parroquia.

Tras la marcha de los Marianistas de nuestra parroquia, algunos encontramos a faltar momentos de
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

