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¿Cuál es mí Compromiso en las Fraternidades?
Nos encontramos disfrutando del tiempo de la Pascua, un tiempo
en el que saborear que Cristo ha vencido a la muerte, que merece la pena seguirle, seguros de que nos espera la Resurrección.
Y en este tiempo creo que es interesante que analicemos cada
uno como es nuestra actitud y nuestro compromiso como cristianos. Cuál es nuestra escala de valores y en que puesto tenemos
“colocado” al Señor. Si somos y actuamos como seguidores de
Jesús las 24 horas del día y en todos nuestros ambientes o si hay
lugares y situaciones en las que preferimos pasar desapercibidos.
Es también un buen momento para que pensemos en nuestras comunidades, en nuestras fraternidades, si son lugares de crecimiento, entrega, encuentro con nuestros hermanos y lugares
donde tomar oxígeno para nuestras misiones. Si nuestra actitud
es de generosidad hacia ellas y de trabajo o estamos en un segundo lugar, esperando a que nos propongan encuentros, temas
de formación, etc.
Me gustaría que pensásemos en cuál es nuestra disposición para
el servicio dentro de nuestras comunidades ya que en estos meses se va a realizar el proceso de elección a responsable en varias zonas. Para nuestro futuro es muy importante que haya personas dispuestas a trabajar dentro de nuestras zonas para dinamizarlas, tender puentes, allanar caminos y posibles discrepancias, soñar con nuestro futuro y continuar realizándolo desde nuestras
realidades y abiertos a la iglesia local.
Y termino con una cita del Padre Chaminade, agradeciendo a todos los fraternos entusiastas y apasionados el testimonio que nos dais:
“los cristianos entusiastas y apasionados ¿no estas enriquecidos con los dones del Espíritu Santo?¿no
ofrece cada uno de ellos, a los ojos de la fe, un testimonio atractivo de sencillez, dulzura, humildad,
desprendimiento, deseo de eternidad… (Écrits et Paroles I: 83.7)
Un abrazo
Begoña Marín
Responsable de FFMM de la Provincia de Zaragoza
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¡¡¡ Nuevo Equipo de Provincia, Gran Equipo !!!
Os quiero presentar al nuevo Equipo de Provincia. Está formado tanto por fraternos de la Zona
de Zaragoza como por personas que viven en
otras ciudades.
Seguimos contando con Enrique Aguilera como
Asesor Provincial, con el que intentaremos aprovechar alguno de sus viajes a Zaragoza para realizar algunas de las reuniones del Equipo.
Isabel Puyoles es la Secretaria de Provincia y
Conchita Berruete es la Tesorera Provincial, ambas consagradas definitivas de la Zona de Zaragoza, con gran trayectoria en fraternidades y amcomunidades sea el camino natural una vez que
plio conocimiento y visión de provincia.
concluyen su etapa colegial.
Para aportar riqueza al Equipo y capacidad de
José Luis Morales, fraterno de la zona de Valentrabajo he creído oportuno que además de los
cia, también consagrado definitivo, continuará
cargos oficiales es importante que estén reprecomo Responsable de Comunicación y Redes Sosentados tanto los Consagrados Definitivos como
ciales de la provincia, en este tiempo de inicio en
los Jóvenes. Dado que ya estamos cuatro persomi servicio me está ayudando y facilitando munas consagradas definitivas, no he querido incorcho las cosas y aunque en la distancia, estamos
porar a otra persona más para esta función, ya
en constante comunicación.
que considero que entre las tres seremos capaces de representar y dinamizar a los Consagra- Y por supuesto, desde aquí quiero dar las gracias
públicamente a todos ellos por su generosidad y
dos Definitivos de la Provincia.
disponibilidad para asumir la misión de trabajar
Para representar y enlazar con los fraternos más
en el Equipo conmigo, intentando cumplir con la
jóvenes hemos incorporado un gran fichaje,
tarea de apoyar al Consejo de Provincia en aniCarlos Prats, también de la Zona de Zaragoza. A
mar la vida de las Fraternidades Marianistas de la
buen seguro será capaz de traer al Equipo el senProvincia de Zaragoza y cuidar para que el caristir de los jóvenes, así como de trasmitir sus necema marianista esté siempre presente en todas sus
sidades. Debemos cumplir el encargo del Conseactividades y dinámicas.
jo de Provincia de realizar un encuentro anual de
Begoña Marín
jóvenes y consideramos fundamental trabajar en
que la incorporación de los jóvenes a nuestras

Comisión de Formación Compartida en Familia
Dentro de la Familia Marianista se encuentra en reciente funcionamiento una comisión para reflexionar
y trabajar sobre la formación compartida en Familia. Antes dependía del centro de marianista de formación y acaba de pasar a depender del Consejo Nacional de la Familia Marianista. Nuestra representante
en dicha comisión es Nuria Iranzo y aprovechando su
paso por Zaragoza, hemos compartido un rato de convivencia para comentar pareceres, pensar en líneas

de futuro, etc. Ha sido
una muy agradable velada y hemos quedado en
que se acercará a alguno
de los próximos Consejos de Provincia para explicarnos el itinerario de esta
comisión y dialogar con ella sobre las líneas de futuro
que pensamos que podría trabajar esta comisión. Os
dejo una foto del encuentro.

TIEMPO DE MISIÓN: ACCIÓN MARIANISTA
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¡Mójate! ¡Adopta un pato!
Todas las delegaciones de Acción Marianista tienen marcado el mes de mayo como importante para el desarrollo
de actividades de sensibilización y captación de fondos.
Pintxo pote en Vitoria, día de AM en Santa María del Pilar
de Zaragoza, torneo de fútbol en Jerez, día de AM en Alboraya…
Todas ellas cuentan con gran presencia de la familia marianista de manera local. Os invitamos a todos los fraternos a acercaros a estas actividades, pues estamos convencidos que son buenas oportunidades para el encuentro,
para un gesto solidario y para compartir camino.
También hay una actividad en la que todos podemos participar, y para la que no es necesaria la presencia física. Se trata de la carrera de patitos de goma por el río Urumea, en San Sebastián. Es ya la
tercera edición que preparamos, y como ya os hemos contado otras veces es una fiesta para la ciudad, que se concentrará el sábado 26 en los alrededores del puente de Maria Cristina. EL año pasado
participaron más de 5.000 personas, gracias al trabajo de 180 voluntarios… Puedes adoptar tu pato
desde 3€ a través de nuestra plataforma online en https://accionmarianista.org/tienda/
Aunque no estés el día de la carrera, ¡¡si tu pato gana recibirás
tu premio!!
Lo más importante, obviamente es el fin para el que irá destinado todo lo obtenido. Será para el proyecto Caná, en Baurú
(Brasil).
El Proyecto Caná busca crear las condiciones que favorezcan la
autoestima y crecimiento personal de más de 300 niñas, niños y
adolescentes de la favela Ferradura Mirim, con el fin de lograr
su inserción en la sociedad y buenos resultados en la escuela.
Los niños y niñas pasan 4 horas al día en la escuela y, otras 4 en
el proyecto Caná. De lunes a viernes asisten 230 niños, adolescentes y jóvenes, en dos turnos, de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a
17:00, con actividades educativas y talleres. Los sábados asisten
150 chicos que desarrollan actividades recreativas, deportivas, artísticas y celebrativas. Para salir de
la marginación se promueven, además, intercambios con escuelas de otros barrios así como visitas e
intercambios con empresas, asociaciones culturales, etc.
¡Mójate por la justicia en Ferradura Mirim! ¡Adopta un pato en San Sebastián!
Equipo de Comunicación de Acción Marianista

CON LAS ZONAS
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Durante el mes de abril 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 celebraciones en Familia en varias zonas.
Así, en Zaragoza, se ha celebrado el Bicentenario de los religiosos, mientras que en Valencia y Vitoria se
colaboraba con Acción Marianista. En Donostia tenían un encuentro de encuentro y oración, mientras
que en Almería se celebraba el Día Patronal de la Parroquia y también se colaboraba con Acción Marianista. Por su parte, Barcelona tenía su momento de Tabor con sus Ejercicios Espirituales anuales.

ALMERÍA

Fraterno movido en mes lluvioso,
hace de Almería lugar glorioso…
Abril abre sus puertas y comenzamos con la
celebración en Familia de la Fiesta Patronal,
para lo que nos dimos cita el día 9 en la Parroquia de San Roque.
Como todos los meses, los Círculos de Silencio están convocados en Almería por la
Plataforma Almería unida contra la pobreza
y pretenden ser una acción significativa en
favor de los colectivos más necesitados de
nuestro mundo, de modo particular de las
personas migrantes. En esta ocasión, el
miércoles 11, unidos a esta convocatoria,
nos concentramos además para mostrar
nuestra indignación por la injusticia repetida ya que el Mediterráneo ha vuelto a convertirse en tumba y seis nuevas personas fallecieron el día 9 de abril, frente a la costa de
Tánger.

Acción Marianista vuelve a montar en el colegio
Ferrer Guardia, su peculiar stand solidario con
motivo del Día del libro, recordando que la cultura es un derecho para todos…

Elvira Martínez Fenoy

BARCELONA
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Disfrutando de los Ejercicios en la zona
Los pasados días 14 y 15 de abril, en la zona de
Barcelona, pudimos disfrutar de nuestros Ejercicios Espirituales anuales, preparados esta vez por
Dani Pajuelo.
Tres temas claves sobre los que trabajar y reflexionar durante todo el fin de semana.
Sábado mañana: El punto de partida fue la Anunciación-Encarnación. A través de una primera
charla, Dani nos fue dando claves importantes para la reflexión durante todos los ejercicios. Una de ellas fue que somos amados libremente por Dios ya que no existe amor
verdadero sin libertad. Pero sin duda lo que más nos llegó a todos fue que “Dios no
llama a los capacitados sino que capacita a los llamados”. Luego, durante la segunda
parte de la mañana, tuvimos un tiempo de reflexión personal.
Sábado tarde: Al pie de la Cruz. Reflexionamos sobre el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Leímos un texto de José Luís Martín Descalzo, un testimonio de su enfermedad y su manera de experimentarla: como una enfermedad “redentora”. Trabajamos
individualmente la idea de “cargar la cruz” y “estar al pie de la cruz” con textos bíblicos, textos del Papa Francisco, del P. Chaminade y Adela. Acabamos la tarde con un
Vía Crucis y la adoración de la cruz.
Domingo mañana: “Haced lo que él os diga”. Trabajamos desde el abordaje de la resurrección como una misión. Jesús resucita y nos dice: “No tengas miedo. Yo estoy contigo”. Nos invita a no desfallecer, a actuar, a emprender la misión de anunciar el Evangelio desde nuestra vida, desde nuestro proyecto de vida. Ante esta invitación hemos
dedicado un tiempo de trabajo personal a elaborar una propuesta de Proyecto de vida.
Culminamos el fin de semana de ejercicios con
una Eucaristía en la que hemos podido agradecer
al Señor la oportunidad de hacer un alto en el camino y ejercitar nuestro corazón y nuestra alma.

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
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Un tiempo de Encuentro y Oración
El pasado 24 de abril, la fraternidad KAIA
ofreció en la capilla de la Comunidad Marianista de San Sebastian, un tiempo para
el encuentro y oración.
Viendo acercarse el mes de mayo, mes de
las flores, y mes de María, se nos propuso
participar en una oración basada en un
recorrido por la vida de María, por los
momentos de María.
El primer momento que trabajamos fue la Anunciación del Ángel Gabriel, a la que ella responde con
una emocionante muestra de confianza y alegría. Partiendo de la lectura tuvimos la oportunidad de
compartir dónde encontramos esa alegría, esa actitud positiva de María en nuestro día a día.
Pasamos después a un segundo momento, la Visitación, que completamos cantando el Magnificat.
Posteriormente leímos un fragmento del Nacimiento de Jesús, en el que se recoge la visita de los pastores al pesebre, y como María guardaba cada uno de sus regalos y palabras en su corazón; y siguiendo su ejemplo, dimos pie al silencio para guardar en el corazón todo aquello que María, con su
actitud y sus palabras despierta en nosotros.
El cuarto momento, como no podía ser de otra forma, fueron las bodas de Caná. Sin duda uno de los
sucesos cruciales en la relación de Jesús con su madre, y también en nuestra fe y vida Marianista.
Tras la lectura compartimos un momento de reflexión “¡Ojalá tengamos la confianza de María, como
la del niño pequeño que confía ciegamente en su madre! Acudamos a Ella siempre que lo necesitemos en los momentos de nuestra vida. Ella, como en Caná, nos guiará a Jesús, como a aquellos jóvenes esposos cuando “no te tengamos vino” para seguir viviendo con fe y alegría nuestra vida cristiana”.
Para acabar rememoramos la valentía y fortaleza de María a los pies de la cruz, así como las palabras
de Jesús hacia su madre, dándonos la oportunidad de sentirnos hijos de un mismo Padre, y queriéndonos hasta el extremo.
Terminamos compartiendo ecos ¿Cómo veo a María en mi
vida? ¿Estamos al igual que ella preparados para decir sí?
En la Pietà de Miguel Ángel, María aparece bien joven, más
joven que su hijo crucificado, cuando ya tenía que tener como mínimo alrededor de 50 años. Al preguntarle al escultor
porqué había esculpido el rostro de María tan joven, Miguel
Ángel contestó: “Las personas apasionadas por Dios no envejecen nunca”.
Ojalá también nosotros, como personas, como creyentes,
como fraternos, en nuestra vida, sepamos descubrir y sacar
esa pasión con la que María amó y confió.
Ana Landa (FM KAIA San Sebastian)

VITORIA / GASTEIZ
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Pintxote Solidario: A.M. Colombia

Otro año más el colegio de Vitoria ha celebrado su semana solidaria. Este año los fondos se
han destinado íntegramente al proyecto de Ciudad Bolívar (no sé exactamente cuál es el proyecto)
Y como otros años, el final de fiesta ha sido el reto 24 horas y el pintxo-pote solidario. El primero supone mantener activas dos máquinas de correr y dos bicicletas estáticas desde el
jueves a las 21:00 hasta el viernes a la misma hora. Y el segundo es una iniciativa que traslada
una tradición de la ciudad de Vitoria a un ambiente familiar en el polideportivo del colegio
de Marianistas, en el que todo el que quiera puede degustar diferentes pintxos con sus respectivos refrigerios y así contribuir al proyecto.
Las fraternidades hemos participado activamente en ambos. Por un lado, algunos fraternos
han sido relevistas del Reto 24 horas y, por otro, hemos preparado junto a los religiosos la, ya
tradicional, paella valenciana para aportar al pintxo-pote.
Este ha sido el cuarto año ya en el que Fraternidades de Vitoria ha participado en esta iniciativa en favor de AM y, como en todas las ediciones anteriores, la alegría de nuestra Familia
ha sido una seña de identidad en este acto. Verduritas bien cortadas, paella perfectamente
nivelada, pollo bien doradito antes de la cocción y muchas manos amigas orquestadas por la
mano maestra de Javi Sanz hicieron posible que, un año más, la paella incluso quedara pequeña y pudiera aportar todo su grano en favor de Ciudad Bolívar.
Gracias Familia!!!!!!!!!!!!!!!
Xabier Fernández de Romarategui

ZARAGOZA
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Celebraciones en Familia
En Abril, la Zona
de Zaragoza no
mantuvo
ningún
encuentro llamémosle
exclusivo,
pero se sumó a dos
importantes celebraciones de la Familia Marianista que tuvieron lugar en nuestra ciudad.
La primera fue el día de la Anunciación, fiesta patronal de la Familia Marianista, que este año se trasladó
al lunes 9 de abril. En esa fecha, nos congregamos
en el oratorio del Colegio Santa María del Pilar unos
cuantos religiosos de las dos comunidades, fraternos, religiosas y otras personas vinculadas a lo marianista, para celebrar una eucaristía. En la homilía,
con ocasión del reciente bicentenario de las dos
congregaciones religiosas y la próxima beatificación de la madre Adela, Lorenzo destacó la doble
dimensión, religiosa y orante por un lado, y misionera por otro, de la vida de la fundadora. Todos dimos gracias por el carisma marianista, vivido y expresado en un sinnúmero de frutos concretos a lo
largo de estos 200 años por tantas personas vinculadas a la Familia Marianista.
La segunda celebración tuvo lugar el domingo 22 de
abril, con motivo del 50 aniversario de la parroquia
de Santa Cruz; la que llevan los religiosos en la calle
Miguel Servet, cerca del colegio Bajo Aragón.
Para la eucaristía- previendo una importante afluencia de personas, y dadas las reducidas dimensiones,
no solo del templo, sino también del salón del colegio- los religiosos y personal del Bajo Aragón prepararon un altar en el pabellón cubierto y dispusieron gran número de sillas para todos los asistentes.

ñaron numerosos sacerdotes, entre ellos, el superior
de la provincia de España, Miguel Ángel Cortés, y
el superior general de los marianistas, Manolo
Cortés. Entre los participantes, se encontraban varios religiosos y religiosas marianistas, fraternos,
profesores del Bajo Aragón, scouts del grupo Bajo
Aragón y un buen número de parroquianos actuales
e históricos. La animación musical corrió a cargo del
grupo Enarmonía, formado por unos cuantos profesores, padres, alumnos y exalumnos de los dos colegios, amantes de la música, que suelen colaborar en
las celebraciones litúrgicas más importantes de la
parroquia.
A lo largo de la eucaristía- en la que también se celebró la profesión temporal de Moïse, religioso marianista actualmente en el colegio Bajo Aragón-, se
destacó la importante labor de la parroquia en el
ámbito pastoral y también social del barrio de Montemolín desde sus orígenes hasta la actualidad, en
colaboración con el colegio, y siempre gracias a la
implicación no sólo de los sucesivos párrocos, si no
de muchos vecinos del barrio.
Terminada la eucaristía, la celebración se prolongó
con un picoteo servido en los patios del colegio y, a
continuación, con una paella, que comimos en el
salón del colegio y había sido preparada por algunos padres de alumnos del Bajo Aragón. Durante la
comida, Antonio, el párroco, obsequió a todos los
asistentes con un pequeño recuerdo y un folleto ilustrado en el que se cuenta la historia de estos 50 años
de parroquia. Además, mientras tanto, en la pantalla
del salón se iban proyectando fotos históricas que
permitieron reconocer y recordar a numerosas personas implicadas, y las diversas actividades que llevaban a cabo, desde la intervención en el poblado
gitano de chabolas que había en las inmediaciones,
las excursiones, celebraciones de sacramentos, convivencias en Híjar, peregrinaciones a La Cartuja.

La misa estuvo
presidida por
el
arzobispo
de Zaragoza, Pidamos a Dios que la parroquia de Santa Cruz condon
Vicente tinúe con su hermosa tarea, como lo ha hecho duranJiménez,
al te su primer medio siglo de vida.
que

acompa-

Juanjo Osáca

VALENCIA
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Celebrando el Día de la Solidaridad
de Acción Marianista Valencia
Como ya sucede desde hace unos años en abril la zona de Valencia no
celebra encuentro mensual de zona, y se suma junto a la Delegación de
Acción Marianista en Valencia, integrada mayoritariamente por fraternos,
a la celebración del Día de la Solidaridad de Acción Marianista Valencia que se desarrolla en el Colegio Santa María (Marianistas) de Alboraya, y en el que participan todas las ramas de la Familia Marianista en Valencia.
Este año se ha centrado en una jornada solidaria a favor de jóvenes de
educación especial en Bogotá (Colombia) en situación de vulnerabilidad
y con bajos recursos económicos. Una cita en la que participaron tres misioneros javerianos, muy vinculados a la Familia Marianista de la Provincia de Zaragoza, especialmente, Javier, antiguo fraterno de la zona de
Zaragoza, que concelebraron la eucaristía, con la que comenzó el día solidario.
Como todos los años se trataba de un encuentro lúdico-informativo para
sensibilizar sobre la desigualdad norte-sur y fomentar el voluntariado,
en el que participado las familias de alumnos de dicho Colegio, así como
del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valencia
Entre las actividades previstas, los más pequeños podrán disfrutar de un
concurso de triples dirigido por jugadoras del Valencia Basquet Femenino y podrán participar también en un concurso de patines, mientras que
los más mayores podrán tomar parte en un concurso de tenis de mes.
Además, durante la jornada se han celebrado distintos talleres de sensibilización en materia de cooperación internacional dirigidos a niños, y
jóvenes, y se han habilitado un rastrillo solidario, y puestos de artesanía
y venta de libros para recaudar fondos para los proyectos de la fundación, así como juegos infantiles.
La jornada ha concluido con una paella gigante, cocinada en el patio del
colegio, así como con una degustación de productivos típicos. Además,
se ha sorteado un cuadro del pintor valenciano, Luis Lonjedo, realizado,
como es habitual, específicamente para la ocasión.
Los fondos que se han recaudado en esta edición irán al colegio Madre
Adela de las religiosas marianistas en Bogotá, para apoyar los estudios a niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad del barrio La Clarita (Bogotá), especialmente a aquellos con necesidades de educación especial.
Este proyecto pretende ayudar en sus estudios a diferentes niños y niñas del colegio Madre Adela de
Bogotá (religiosas marianistas), en situación de vulnerabilidad (bajos recursos económicos, problemática de violencia intrafamiliar, abandono por alguno de sus padres, alumnos con capacidades
diferentes ( down, autismo, paralisis, retraso mental leve, alto grado de hiperactividad), que no pueden continuar o ingresar a nuestro colegio por falta de recursos económicos.

UN RINCÓN PARA SOÑAR: Desde Zaragoza nos escriben10

“Estuve preso y vinisteis a verme” (Mt 25, 36)
Cuando acabo de apagar la radio en la que
los tertulianos todavía
Rafa López-Melus
discutían sobre la proFraternidad Santa Cruz.
cedencia o no de las
34 años en fraternidades.
condenas establecidas
Ex Responsable Provincia,
por la sentencia de la
1996-2000.
Audiencia Provincial
de Navarra en el denominado caso de “La Manada”,
cuando la opinión pública parece dividida entre la
derogación o no de la Prisión Permanente Revisable, cuando el devenir de muchos políticos parece
estar abocado a la cárcel bien por asuntos de corrupción, malversación, sedición… parece que entre los cristianos esta frase de Jesús que recoge Mateo deberían resonarnos fuertemente. En este pasaje Jesús pasa a explicar a los discípulos el verdadero significado de cada una de las obras de misericordia (vv.37-40). Pero lo que más me impresiona
es la formulación en negativo “os digo que cuando
no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis” (v.45). Por eso ante los enfermos, los que no tienen que comer, los inmigrantes,
los que mueren al intentar llegar a nuestras costas,
los que duermen en la calle, los enfermos, los que
sufren y lloran….Jesús nos sigue interpelando, y por
eso sentimos esa indignación contra una sociedad
que lo permite, olvidando muchas veces que formamos parte de ella y que la invitación a la acción
es una condición operante e intrínseca al hecho
cristiano.

Perfil Personal

Después de unos cuantos años de ejercicio profesional viendo “la película” desde el otro lado de los
estrados, decidí hace unos tres años colaborar con
Cáritas en un programa de acompañamiento a presos, exreclusos y familias y también sumarme con
la Pastoral Penitenciaria de Zaragoza en un proyecto denominado “Salida Digna” que ofrece el alojamiento temporal y soporte a los que salen de la
cárcel tras largas condenas y que no cuentan con

apoyo familiar ni recursos.
A veces me he preguntado si Jesús, al hablar de
“estaba encarcelado y vinisteis a verme”, pensaría
sólo en quienes iban a ser injuriados, perseguidos y
calumniados por su causa. Pero, Jesús es quien busca a la oveja perdida, quien nos
pide perdonar hasta setenta veces siete, quien dice “yo tampoco te condeno”, o exclama
“¡Padre, perdónales porque no
saben lo que hacen!”.
Si queremos responder a la ternura y misericordia
que Jesús nos da, y que nos pide seamos perfectos
como su Padre lo es, entonces no podremos hacer
distinción con los que están presos y sus familias y
solicitan nuestra presencia; no discriminamos entre
los delitos cometidos, muy variados, de los que prefiero a veces no conocer: están cumpliendo una
condena, ya han sido sentenciados… pero en las
conversaciones muchas veces sale el sentimiento
de culpa, el arrepentimiento y el deseo de no volver a caer.
Y nos acercamos a ellos, en principio, viendo en
cada uno de ellos al hermano que también debe ser
consciente del amor, ternura, misericordia y perdón
del Buen Pastor que va detrás de la oveja perdida.
“Yo tampoco te condeno, no peques más”.
Buscamos facilitar que las personas presas encuentren su propia dignidad y valoración personal.
Acompañarlas en su proceso de cambio, compartiendo sus necesidades y dificultades.
Es un acompañamiento largo, como largas son sus
condenas. Escuchamos, miramos a los ojos, creamos espacio de confianza y de fraternidad, de amistad. Si en mi vida experimento la misericordia y ternura de Dios, que tanto me ha dado, yo le amo a Él
personalmente en cada uno de ellos. Esa es mi intención, sin negar que, a veces, se me hace cuesta
arriba, sobre todo cuando se piensa en las víctimas.

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

