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María
Durante estos días, he celebrado los veinte años de
mi consagración definitiva y ha coincidido con que
desde San Sebastián me han solicitado las cartas que
escribieron antes de realizar su consagración definitiva a María los fraternos de esta zona, comentándome
que querían utilizarlas para algún encuentro e indicándome que a los fraternos les gustaría volver a
leerlas, con el paso de los años, para saber cuáles
habían sido las motivaciones para llevarla a cabo. Todo ello me lleva a reflexionar sobre nuestra consagración a María.
Considero que es muy importante parar de vez en
cuando, dejar los ruidos que nos envuelven y las prisas con las que vivimos y serenar nuestra alma para
volver a recordar, a saborear, a pasar de nuevo por
el corazón, aquellas decisiones que tomamos en un
momento dado, y por las que tenemos que dar gracias. Y nuestra consagración a María es sin duda alguna una de ellas.
Si nos fijamos en nuestro libro de vida, leemos que “la
consagración a María es nuestra forma peculiar de
vivir el Evangelio en el seguimiento de Jesús”, la figura de María se convierte en punto de referencia de
nuestra vida de fe. Como el discípulo amado, escuchamos de Jesús las palabras a su madre “ahí tienes a
tu hijo” y a Juan “ahí tienes a tu madre” y queremos
Y nuestra vida no puede quedar indiferente si de verresponder como él, acogiendo a María en nuestra vidad acogemos a María en ella, porque ella nos ha
da.
aceptado previamente como hijos y nuestro intento es
¿Y que significa acoger a María en nuestra vida? Sigel de vivir con ella y como ella. Finalmente, signifinifica que le dediquemos tiempo, que le dejemos
cará que hacemos suya su misión de “llevar a Jesutransformarnos para vivir con ella y como ella. Significristo al mundo” y como buenos laicos marianistas
ca que cada vez la conozcamos más y mejor para que
nos guiará su mandato de “HACED LO QUE EL OS
se convierta en nuestro modelo. Significa que la queDIGA”
ramos como compañera de camino insustituible, para
Begoña Marín
que nos apoye, nos oriente y nos vaya formando poco
a poco. Y significa que estemos atentos, sensibles a Responsable de FFMM de la Provincia de Zaragoza
las necesidades de los hombres, para ponernos en
marcha.

EL CONSEJO DE PROVINCIA AL DÍA
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Encuentro de Jóvenes: Con un mismo latido
Los jóvenes fraternos de la provincia se juntarán el fin
de semana del 26/27/28 de octubre en Zaragoza. Este
encuentro tiene como objetivo el encuentro entre jóvenes de diversas ciudades y diversas realidades pero
con un carisma y una fe compartida, así como ofrecerles
formación y experiencias enriquecedoras.
Desde el equipo de pronvincia hemos preparado este
encuentro en comunión con los responsables de jóvenes
de cada zona, intentando que por fecha y contenido encajen lo máximo posible con sus posibilidades. El interés último es que vengan y lo disfruten y para ello estamos en constante comunicación con ellos.
El encuentro constará de una visita por Zaragoza unida a
la historia del paso de Chaminade por la ciudad, una
oración estilo Taizé, una charla con Félix Erdocia o una
mesa redonda con el título de "Amar lo que haces, hacer
lo que amas". Por supuesto también habrá momentos
distendidos donde podrán disfrutar de la experiencia
de unos y otros así como una eucaristía final.
Cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con
Carlos Prats, responsable de jóvenes de la provincia.

Este curso no esperes Al Habla mensual. Haz Familia Marianista a través de nuestras redes sociales: facebook, twitter e instagram. Colabora aportando vuestras misiones, encuentros, convivencias,… Es una misión de todos/as.
־

https://www.instagram.com/fraternidadesmarianistasz/

־

https://www.facebook.com/FraternidadesMarianistasZaragoza

־

https://twitter.com/fraternidadesz

Y también en nuestra web:
http://fmpz.marianistas.org/
Súmate. Salgamos a Nuestras Periferias. Cuántos más seamos, más visibles seremos en el mundo. Si no estamos en redes sociales no existimos. TE ESPERAMOS.

TIEMPO DE MISIÓN: ACCIÓN MARIANISTA
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¡GRACIAS, DOMINGO!
El lunes 17 de septiembre vino a San Sebastián Domingo Fuentes, marianista responsable de la Asociación Caná de un barrio de favelas llamado FerraduraMirim en Baurú (Brasil). Como todo el curso pasado la
delegación de Acción Marianista en Donostia estuvo
apoyando este proyecto, no quisimos dejar pasar la
ocasión para organizar un pequeño encuentro de padres, profesores y miembros con Domingo para poder
conocer de primera mano la historia de este proyecto,
su evolución, cómo es su presente y qué sueñan para
el futuro.
Y ayer a las siete de la tarde nos reunimos con él y con
otras personas involucradas de una manera u otra en el
proyecto. Estaba Germán, gestor de Acción Marianista, que también quiso venir con Domingo y que siempre nos centra y nos anima en este camino de la solidaridad. En la mesa redonda participó también Hugo,
como representante del colegio y Álvaro, un alumno
de 1ºESO que nos contó su experiencia como voluntario todo este curso pasado sensibilizando sobre el proyecto a sus compañeros de primaria y vendiendo boletos para la carrera de patos. Por último, Mar, una abuela del colegio nos contó que, junto con su hermana,
diseñaron y vistieron con absoluta dedicación a los
patos con cientos de diseños para poder venderlos,
hasta llegar casi a la obsesión.
Cada uno nos contó su vivencia en relación al proyecto
Caná, desde lo que habían vivido y nos aportaron su
punto de vista. Pero el plato fuerte fue cuando le tocó
el turno a Domingo. Él, con un relato pausado, sereno e
intenso, nos embaucó a todos. Nos resumió 30 años de
trabajo en un barrio de favelas, cómo fueron asentándose, creciendo, mejorando, ganándose la confianza
de las familias y de las autoridades locales. Su trabajo
se desarrolla a través de la enseñanza no formal. El
equipo lo formó desde un inicio Domingo con un grupo
de personas que formaban una fraternidad. Ahora,
además, cuentan con profesionales, educadores,
psicólogos y con una subvención parcial por parte de
la alcaldía, pero no siempre fue así… El camino ha sido
largo pero, como él dice, ahora están mucho mejor.
Nuestra ayuda ha servido para la mejora de las instalaciones y la actualización de aulas de infantil y de informática.

El momento más emocionante fue cuando, después de
una larga explicación, Domingo lo resumió todo diciendo: en realidad, lo único que desean es ser…
“gente” (querida, apreciada, válida, con capacidad
para aportar y ser autónomos… en contraposición a
apartados y desheredados de todo). Me quedo con
esto.
Gracias a todos por vuestra presencia y testimonio. Yo
me fui a casa con el relato en la cabeza, emocionada y
contenta, con ganas de seguir colaborando en proyectos como este. Gracias especialmente a Domingo y a su
fraternidad por su trabajo, su fidelidad a lo largo de
todos estos años y por su testimonio. Ha sido un regalo.
¡GRACIAS!

Coro Iñarga, fraterna.
Delegación de Acción Marianista en Donosti

CON LAS ZONAS
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Durante el septiembre cada zona ha empezado el curso a su ritmo, pero unidas en el Espíritu y en el Carisma Marianista a su comunidad. Ha sido un comienzo de curso de cambios en algunas zonas, como
Vitoria, Almería y Valencia, que han estrenado nuevos responsables, tras ponerse al día durante el verano. En Almería, se ha empezado con los ejercicios espirituales para empezar con fuerza, en Zaragoza con
la tradicional Asamblea de Inicio de Curso, en Vitoria con el retiro de puesta a punto de un día, en Donostia con las Consagraciones, en Barcelona con un Encuentro de Definitivos y en Valencia con la peregrinación suspendida en julio por las condiciones meteorológicas.

ALMERÍA

Retomando el camino…

La plataforma de Almería unida contra la pobreza, vuelve a su ritmo de actividades y con
el nuevo curso escolar, nos sentamos a terminar de ultimar los detalles para el desarrollo
de la semana contra la pobreza que se llevará
a cabo en octubre y de la que os daremos
buena cuenta el mes que viene, de momento
una imagen de las cabezas pensantes.

Como cada Septiembre, nos volveremos a reunir para
celebrar los tan esperados Ejercicios Espirituales que
no dejan de ser una buena manera de cargarnos las
pilas y de desempolvar nuestra relación con Dios que
suele desgastarse tras todo un curso. En esta ocasión
los dirigirá Eduardo Fernández Moscoso y al cierre
de estas líneas no puedo más que mandar la foto en la
que recién llega a la Calamina..., seguro que en el
próximo Al Habla veremos algún otro testimonio gráfico del fin de semana que estamos a punto de compartir fraternos y afiliados.
Elvira Martínez

ZARAGOZA
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Asamblea de inicio de curso
Las fraternidades de la Zona de Zaragoza comenzamos el curso con nuestra habitual asamblea,
que este año tuvo lugar el domingo 16 de septiembre.
La eucaristía dominical en el colegio Sta. Mª del
Pilar también se reiniciaba ese día después de las
vacaciones de verano, de modo que los fraternos
decidimos unirnos a la celebración, acompañando a otras familias del colegio. Tuvimos ocasión,
asimismo, de saludar a Manolo Cortés, destinado
a partir de este curso en el colegio, y a Joaquín
Briones, que estos días también se encuentra por
aquí.
Después de la misa, fuimos a comer de sobaquillo
a las mesas que hay, al aire libre y a la sombra,
junto a la explanada de los autobuses. El tiempo
acompañaba.
Y ya, a continuación, nos juntamos en la capilla
para comenzar nuestra asamblea con una oración,
preparada por Clara, en la que se nos invitó a
“ser sal” en nuestro entorno a lo largo de este
curso.
Terminado el rato de oración, pasamos a la sala
de conferencias donde tratamos diversos temas.
En primer lugar, Borja nos informó de la carrera
solidaria que está preparando el grupo de voluntarios de AM del colegio Bajo Aragón. Tendrá lugar el sábado 20 de octubre en el parque de La
Granja, y estamos todos convocados bien a participar como corredores, bien a colaborar como
voluntarios en todas las tareas previstas.
Lorenzo también nos informó de dos propuestas
que, si bien llevan ya unos años funcionando en la
zona, reciben nuevo impulso y se ofertan al principio de cada curso. La primera de ellas es la
“Experiencia Emaús”, unos ejercicios marianistas

en la vida diaria. Varios fraternos de la Zona han
seguido este itinerario de oración en años anteriores, y se nos ofrece la posibilidad de iniciarlo
ahora.
La segunda es el “Taller de lectura del evangelio
de Marcos”, que comenzó hace un año, pero va a
dar de sí para un curso más. Con el buen recuerdo que nos dejó el “Taller de Antiguo Testamento” dirigido por Álvaro, varios de los que lo habíamos seguido decidimos el año pasado continuar
con una experiencia de lectio divina compartida
sobre el evangelio de Marcos, y ahora se da la
opción también de engancharse al que lo desee.
Con gran entusiasmo, Valentín nos transmitió lo
vivido en la Asamblea de CLM celebrada este verano en Corea del Sur, y Begoña nos puso al día
de algunas actividades previstas a nivel de provincia.
Por último, planteamos los objetivos para el curso, y decidimos el calendario de encuentros mensuales. Ya desde hace meses se venía comentando la necesidad de darnos a conocer en los entornos de parroquia y colegios, por lo que nos
hemos propuesto comprometernos a preparar y
animar dos eucaristías dominicales en Sta. Cruz y
otras dos en el colegio Sta. María del Pilar. El resto de los encuentros del curso tienen un contenido prefijado: son los ejercicios espirituales, varios
encuentros de oración o celebración de la familia
marianista y el encuentro de final de curso.
Que el Espíritu Santo nos ilumine y fortalezca para
que seamos una comunidad misionera a lo largo
de los próximos meses.
.
Juanjo Osácar

VITORIA / GASTEIZ
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Comienza el curso en Vitoria
Hola a todos,
En la zona de Vitoria hemos empezado el año con fuerza y muy ilusionados.
Hacía varios años que el encuentro
de comienzo de curso se realizaba en
Vitoria en un solo día por las diferentes situaciones que vivíamos. Este
año, sin embargo, nos hemos animado a pasar el fin de semana, con noche incluida, compartiendo los sueños para este nuevo curso que acaba de comenzar. Nos acercamos a Eguino, un
pueblo a 30 minutos de distancia de nuestra ciudad.
Ha habido tiempo para muchas cosas: oraciones cuidadas al aire libre, sin prisa, para poder
dedicar tiempo a lo realmente importante; ratos para compartir el verano y las futuras ilusiones; repasar las reflexiones de nuestro querido Félix en el Encuentro Internacional de verano, compartidas también en el último Al Habla; discernir sobre los temas a tratar en los Encuentros del año; repartir las responsabilidades; repasar el estado y las necesidades de cada
una de las fraternidades de la zona,…
Además, el hecho de estar dos días sin prisas ha servido para poder disfrutar de muchas
otros momentos: paseos, meriendas al aire libre, comidas con tertulias interminables, velada
para que los niños disfrutaran,….incluso echamos
muchas risas en los momentos de irnos a la cama.
¿Hace cuanto que no dormís en literas con sacos
de dormir, niños, linternas, risas,…? Nos acabamos quitando todos unos años de encima.
Tras la oración de la mañana, el domingo nos
acercamos a Vitoria a participar en la Eucaristía
colegial con el resto de la comunidad.
Esperamos que en el resto de las zonas el Espíritu haya soplado también en este re-comenzar a
andar y que sea un buen año para todos.
Iker Angulo

VALENCIA
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Peregrinación Valencia 2018
El Domingo 30 de septiembre, son las 10.30h y
comienza la peregrinación de las Fraternidades
de Valencia, para todos aquellos que vamos en
Bus, repletos de animo y ganas de pasar un gozoso día de familia, disfrutando, rezando, compartiendo, visitando a la Virgen del Buen Suceso
y dando gracias a Dios por la suerte que tenemos de pertenecer a la Familia Marianista
Tras media hora de viaje, llegamos a Benifairó
de les Valls, donde un comité nos dio la bienvenida a los peregrinos, al primer encuentro del
curso de las fraternidades Marianistas de la zona
de Valencia.
La peregrinación de este año, que tuvimos que suspender en mayo por el mal tiempo, la vivimos a
través del rezo de Vía “Lucis”, un recorrido desde la Resurrección hasta pentecostés, mientras subimos a la ermita escuchando pasajes llenos de alegria.
Durante la eucaristía, el P. Javier Subero nos recordó que Dios nos invita a tener un espíritu abierto,
como consecuencia del amor al prójimo como alguien de los nuestros.
Tras un divertido tiempo en el que comimos, reímos y compartimos; terminamos esta peregrinación
con una oración de despedida a la Virgen del Buen Suceso en Benifairó e iniciamos el regreso a
nuestros hogares con las pilas recargadas de fuerza e ilusión por el comienzo de una nuevo curso con
muchos retos.
Cristina Oliete

UN RINCÓN PARA SOÑAR: Desde Barcelona nos escriben8

Una experiencia en Taizé
El pasado 26 de agosto fuimos a Taizé un grupo de jóvenes acompañados por algunos religiosos marianista
para vivir la experiencia de estar una semana allí. La propuesta se inició en un grupo de jóvenes en Madrid, que tenían ganas de ir y empezaron a moverlo. Tomaron la decisión de abrir la experiencia a otras
zonas de la provincia y fue entonces cuando me llegó la invitación. Hacía tiempo que tenía ganas de vivir
un encuentro de Taizé, pero por diferentes circunstancias no me había sido posible, en el momento que
recibí la propuesta supe que tenía que ir si o si. Desde Barcelona fuimos dos fraternos, cogimos el autobús
de madrugada, aunque el resto de los compañeros de viaje ya llevaban sus 10h de viaje ya que partieron
desde Madrid, tras unas 8h de viaje llegamos a nuestro destino.
Una vez allí no sabía qué esperar de la experiencia, fui sin expectativas. Aun así decidí que, fuese lo que
fuese, debía vivirlo al máximo. En Taizé los días son muy rutinarios, día tras día se repiten prácticamente
las mismas tareas, lo cual, en mi opinión, hace que cada vez más vayas entrando en la experiencia. Y realmente la vida en comunidad de Taizé transmite una tranquilidad que es difícil de encontrarla en nuestro
día a día. A veces el tener la oportunidad de poder pararse y escuchar en un ambiente como ese nos puede revelar cosas que ni sabíamos que estaban allí, y para mí Taizé ha resultado un entorno ideal para esta
parada.
Una parte importante de la experiencia se basa en compartir: compartir la oración, compartir tu vivencia
de fe personal, compartir incluso tu propia vida con otras personas con quien jamás habrías imaginado vivir una situación así. Allí se reúnen personas de todas partes del mundo y los hermanos se encargan de
que de una forma u otra tengas momentos de encuentros con estas realidades tan diferentes como a la vez
cercanas, ya que la meta final es la misma para todos, nuestra fe.
Los momentos de oración en Taizé resultan casi mágicos. Tras un primer momento de sorpresa o curiosidad, por las liturgias específicas y los cantos meditativos, fui descubriendo que suponen el espacio principal para ese encuentro con Jesús y con uno mismo. A medida que avanzan los días y sin darte cuenta dedicas 3h del día a la oración. Es algo que solo se puede comprender si se vive.
Tras esta experiencia estoy deseando que llegue el encuentro europeo que tendrá lugar a finales de año
en Madrid para poder volver a vivir la experiencia de Taizé, sé que será una experiencia distinta, pero estoy seguro de que valdrá la pena hacer todo lo posible por vivirla.
Daniel Higueras

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

LA ÚLTIMA: IMÁGENES PARA EL RECUERDO

9

Os dejamos un resumen en imágenes de lo que ha sido este verano en las Fraternidades Marianistas
de la Provincia de Zaragoza (FMPZ). Se trata de un resumen de todas las imágenes publicadas en
nuestras redes sociales a lo largo del verano. Cada mes recopilaremos un resumen de las imágenes
publicadas a las puedes acceder a través de facebook, twitter o instagram, así como del enlace de instagram en la web: http://fmpz.marianistas.org/ si no tienes cuenta en esta red social.

ULTIMA HORA: CONSAGRACIONES EN SAN SEBASTIÁN
Este domingo se han celebrado las consagraciones
en la Zona de San Sebastián.
En el próximo número de
octubre ofreceremos más
información del evento.

Creemos que tus experiencias vividas en fraternidades deben compartirse con toda la comunidad. Te invitamos a que nos envíes tus fotos: rinconalhabla@marianistas.org o a través
del responsable de comunicación de tu zona. ¡ANÍMATE!

