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Mi Fe, mi Plan Personal de Vida
Hace como un mes me tocaba revisar mi plan personal de vida en mi fraternidad y me
di cuenta de que había pasado más tiempo del que me hubiera gustado desde la anterior ocasión en que me pare, rece y traté de descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi
vida.
Dado que considero que es fundamental tener un PPV bien
estructurado, con cierto grado de exigencia personal y adecuadamente discernido, os traslado algunas reflexiones y
preguntas que me surgieron: ¿Qué importancia le doy en mi
vida a mi PPV?, ¿Cada cuánto lo reviso?, ¿Lo considero necesario para trabajarme interiormente?, ¿Me cuesta hacer revisión de mi PPV con mi fraternidad?, ¿Tengo clara la dirección
hacia la que me quiero dirigir?, ¿Y pongo los medios adecuados para ir acercándome?...
Y sigo la reflexión compartiendo con vosotros lo que indica
nuestro libro del PPV: “para qué de un PPV en las FFMM: para permanecer en el amor, para ser dinámicamente más fieles, para no vivir a merced de nuestros humores y altibajos,
para responder creativamente a nuestra llamada…”
Con todos estos motivos por los que debemos de tener un
buen PPV, me planteo algunas preguntas que creo que nos debemos de hacer frecuentemente y que os quiero dejar aquí por si os sirven a la hora de revisar y escribir nuestro PPV: ¿Qué me pide Dios hoy?, ¿Dónde y cómo debo de dar testimonio de su amor?,
¿Por qué pertenezco a las fraternidades marianistas?, ¿A quién sigo?, ¿Soy coherente en
mi vida?, ¿Cuál es mi respuesta hoy, aquí y ahora a la llamada de Dios? ¿tengo un PPV
exigente y está adaptado a mis posibilidades?, ¿está arraigado en mi vida cotidiana?,
¿me ayuda a crecer como persona?, etc.
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Chaminade-Adela “Cruce de cartas.
La correspondencia entre los fundadores”.
Ágora Marianista.2018 decir, del periodo entre 1808 y 1816: desde que
Edición anotada digital. Adela comienza a conocer a Chaminade, hasta la

Tras la traducción al
español de los epistolarios de G.José Chaminade y Adela de Batz de
Trenquelléon, se abre
la puerta a las ediciones
y estudios de las correspondencias cruzadas entre los fundadores entre sí, e incluso entre ellos y otros hermanos
y hermanas de la primera generación marianista.
Ágora marianista ofrece ya la primera edición
anotada de la correspondencia entre nuestros fundadores. Al final lleva una completa Cronología
biográfica de ellos, que es a la vez, la de la historia fundacional. “Cruce de cartas” se publica primeramente en formato digital en Ágora/
Espiritualidad/Escritos y Palabras/Escritos fundacionales. También se encuentra en la “Biblioteca
Digital Marianista” de Ágora. Está prevista su publicación en papel en este año.

fundación de las Hijas de María (25 mayo 1816).
De ese periodo, sin embargo, conservamos nada
menos que treinta y seis de las que le escribió
Chaminade (y que nos han conservado las hermanas marianistas). Quiere decir que efectivamente
hubo una correspondencia fluida; lo cual era lógico, pues era el momento en que Adela y Chaminade están compartiendo sus proyectos y se está
preparando la fundación de las Hijas de María.
Las treinta y seis cartas de Adela a Chaminade
conservadas son exclusivamente de los años 1816
al 1820. Pero se concentran casi todas en los años
1819 (15 cartas) y 1820 (19 cartas).

Ciento diecisiete cartas en total son muy pocas
cartas. No sabemos cuántas se intercambiaron,
pero por las alusiones en su correspondencia mutua pensemos en el triple o el cuádruple, y puede
que nos quedemos cortos. Tengamos en cuenta
que la correspondencia entre ambos era permanente y consistía a veces, no en cartas, sino en pequeñas hojillas donde se transmitían avisos urConservamos solamente ochenta y una (81) cartas gentes o comunicados, empleando incluso procedel fundador a Madre Adela, publicadas en los dimientos postales informales.
dos primeros tomos de “Cartas Chaminade”. La Las cartas que se intercambiaron ambos fundadoprimera (carta nº 31, de “Cartas-Ch I”), es del res tratan asuntos muy variados, aunque pueden
otoño de 1808 y la última (carta nº 440 de “Cartas- agruparse en los siguientes núcleos temáticos: 1.
Ch II”), del 1 de noviembre de 1827. Es decir, La Congregación seglar de la Inmaculada y la
abarcan toda la relación entre Chaminade y Ade- Asociación de Adela. 2. La fundación del Instituto
la, ya que ambos se empiezan a relacionar a partir de “Hijas de María” y su misión. 3. La formación
de la entrevista, en Figeac (verano 1808), entre la inicial y discernimiento de candidatas: postulanmadre de Adela y Lafon (congregante del P. Cha- tes y novicias. 4. El Gobierno. El servicio de animinade en Burdeos); y llega la correspondencia mación. Persona y comunidad. .5. La Vida espirihasta dos meses antes de su muerte. Evidente- tual y el Carisma marianista. 6. Lo cotidiano y la
mente no conservamos todas las cartas que se es- sencillez de la vida. La relación entre ellos.
cribieron, pero las hermanas marianistas han con- “Cruce de cartas” es pues una valiosa puerta para
servado muchas más que la Compañía de María poder entrar en esa casa común de ambos que fue
las “suyas”.
la historia fundacional. Escucharlos cómo se relaConservamos treinta y seis (36) cartas de la fun- cionan y se ayudan en aquellos años, es un tesoro
dadora al P.Chaminade. Desgraciadamente no para nuestra vivencia del carisma hoy.
disponemos de ninguna de la primera época, es

.

Enrique Aguilera SM
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TIEMPO DE MISIÓN: ACCIÓN MARIANISTA
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Contando lo que hacemos, cómo lo hacemos… y somos
No se puede amar lo que no se conoce, dice San Agustín.
Compartimos esa afirmación, y es por ello que apostamos por hacer visible el trabajo de la ONGD de la familia
marianista en España, Acción Marianista.
En el mes de enero la delegación de Valencia ha organizado dos actos buscando este fin.
El día 16 uno más interno en el salón de actos del Pilar, al
que asistieron más de ochenta personas de la comunidad
educativa (alumnos, padres y profesores).
Al día siguiente fue el turno del II Encuentro de socios de
Valencia. En las magníficas instalaciones de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural, pudimos compartir lo que somos y cómo hacemos
las cosas en Acción Marianista. Nuestro delegado y fraterno Sergio Esparza introdujo muy bien la tarde sobre
el porqué y cómo somos habitados y ocupamos los espacios sagrados. Germán hizo un repaso de la actualidad
de la ONGD y se sirvió de cinco historias de cinco personas para acercar algunos de los 38 proyectos apoyados
este año.
En las dos convocatorias contamos con la participación
de Ana y María, fraternas, que expusieron con naturalidad parte de sus vivencias en Togo, donde han sido voluntarias de Acción Marianista. Durante tres meses han
podido acompañar la misión de las hermanas marianistas en Togo. Han compartido vida en las comunidades
de Kara, Kpatchilé y Tchébébé con las casi 40 hermanas
(todas menos una son africanas), que actualmente tienen
su misión con personas vulnerables de Togo. Escuchando y viendo en su exposición todas las obras que han
podido conocer (colegios, residencias de estudiantes,
comedores, dispensarios, granjas, empoderamiento de
mujeres…), concluimos que es admirable el trabajo social de las hermanas, y estamos muy contentos de poder
ser parte de ello.
Seguiremos organizando actos como estos en los que podamos compartir la vida en abundancia que
se respira en Acción Marianista, en España y en los proyectos de cooperación.
.
Equipo ComunicaciónAcción Marianista
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CON LAS ZONAS
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Durante el mes de enero cada zona ha vivido a su ritmo, pero unidas en el Espíritu y en el Carisma Marianista. Un mes donde la celebración del 22 de enero, Día del Padre Chaminade, ha sido la constante
que ha unido la vida de todas las zonas de manera casi simultánea. En la mayoría de zonas se ha organizado oraciones y eucaristías, aunque en Zaragoza se aprovechó para una charla de Manolo Cortes SM,
mientras que Vitoria celebró sus Consagraciones a María. En Donostia y Valencia hubieron encuentros
de Familia. Además, Valencia y Barcelona tuvieron actividades vinculadas a Taizé.

ALMERÍA

Celebrando al Padre Chaminade
Este mes de Enero con las fiestas y el Día del
P.Chaminade hay pocas noticias que contar. Principalmente las 2 fraternidades han seguido con sus
ritmos de reuniones. Aquí tenéis una fotillo de una
de ellas. Como diferencia con otros meses están las
cenas de Navidad que hemos tenido alguna de las 2
fraternidades.
Por otro lado, el día 20 celebramos el día del
P.Chaminade en el que celebramos una Eucaristía
en la Parroquia de San Roque. Estuvimos presentes
las dos ramas de la familia presentes en Almería.
Tras esta Eucaristía compartimos un aperitivo con
los amigos y parroquianos que quisieron hacerlo y como siempre acabamos con algunos
cantos. Las fotos son de la Eucaristía y de la convivencia posterior.

.

Carlos Sánchez Pacheco
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Participando en el Encuentro de Taizé
Este último mes de diciembre cinco jóvenes
de las fraternidades de Barcelona pudimos
disfrutar del encuentro joven europeo de
Taizé, que tuvo lugar en Madrid. Muchas
veces nos cuesta acudir a la llamada ya que
caemos en la rutina y responder supone un
gran compromiso. Aun así, sabíamos que
esta oportunidad no la podíamos dejar escapar y la verdad es que no podemos sentirnos más agradecidos de haber tomado la
decisión de ir y vivirlo.
El encuentro fue una experiencia de crecimiento y enriquecimiento extraordinario a
todos los niveles; tanto en la fraternidad y en la familia marianista, mucho mayor de lo que solemos
pensar, con gente de diferentes nacionalidades, como en ser creyentes y en el terreno personal. Fue
una oportunidad idónea para observar, aprender y empaparse de otras maneras de vivir la fe.
Para algunos de nosotros no ha sido el primero encuentro de Taizé, pero tenemos claro que no va a
ser el último. Nos vamos con ganas, con ilusión, con las pilas cargadas y con ganas de ir al próximo
encuentro que propongan los hermanos de Taizé.
Daniel

El “Servicio de Publicaciones Marianistas” (SPM) ha iniciado
una forma nueva de edición con las Publicaciones digitales. Ágora marianista ya se propuso como objetivo desde su inicio (1999)
la tarea de buscar, guardar y ofrecer gratuitamente (“lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” era un lema de la web marinista) la principal documentación (libros y artículos) sobre los orígenes fundacionales y la vida marianista actual. Así se ha ido formando una verdadera “Biblioteca Digital Marianista” (BDM).
En este FORO SM el Servicio de Publica-ciones Marianistas presenta por primera vez (2018) el catálogo de la BDM guar-dado en
la página web Ágora marianista. El Catálogo puede ser consultado en el enlace: Ágora/Portada/Biblioteca Digital Marianista (se
encuentra en los enlaces inferiores de Portada, entre “Galería de
imágenes” y “Galilea”).
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DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
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Soñando con los ojos abiertos
Con el inicio de año, el Grupo de Trabajo dedicado a la coordinación de las Fraternidades en
San Sebastián celebró el 09/01/2019 su reunión
de inicio de Trimestre.
Reunión que nos sirvió para soñar, compartir inquietudes, y nuevos proyectos: Aprobar las
cuentas del 2018 y presupuesto 2019, revisar actividades del último trimestre del 2018, planificar
el nuevo trimestre y soñar con la gran celebración de las consagraciones, como “casi” siempre
hemos hecho y seguiremos haciendo, el último
domingo de Septiembre.
En cada reunión en la que diferentes fraternos, se prestan a compartir tiempo y dedicación, la esencia de la comunidad sale reforzada en el corazón de cada uno de los que participamos en ella.
De esta reunión sale programada el Encuentro de Familia que celebramos el día 12 de Enero, un
equipo de trabajo para trabajar en la celebración de la Semana Santa, la peregrinación de Mayo de
Fraternidades, reflexiones sobre las reuniones del Equipo Madeleine, carcajadas y sesudos debates,
el ofrecimiento de ¡2 fraternidades! para organizar las Consagraciones, el inicio del relevo para la
elección del nuevo Consejo de Zona, La organización para lanzar el encuentro de Consagrados, Noticias de la Provincia, Noticias sobre el encuentro Interprovincial,…. hasta que nos dan la hora de cenar y alguien dice… ¡oye, que nos tenemos que ir ya para casa! Y satisfechos del trabajo hecho, nos
vamos con los deberes repartidos y la sensación de que la comunidad tiene un gran pulmón, pero
sobre todo TIENE UN GRAN CORAZÓN.
Algunas fechas de los eventos programados:
12/01/2019 - 2º Encuentro de Familia Marianista
25/03/2019 - Eucaristía Celebración Día de la Familia Marianista
06-07/04/2019 – Encuentro Preparación Consagración Definitiva
20/04/2019 - 3º Encuentro de Familia Marianista: Vigilia Pascual
11/05/2019 - Peregrinación Fraternidades: Desde Zumaia a Itziar
26/02/2019 - Oración abierta a la comunidad por FM Kaia
28/09/2019 - Gran Fraternidad
29/09/2019 - Celebración Consagraciones
María dijo SÍ, desde la FE desde el AMOR; Cada Fraterno y Fraterna en San Sebastián son un ejemplo
de vida en la Familia de María, diciendo SÍ a cada petición de ayuda, ofreciéndose según las capacidades de cada uno en cada momento, desde el AMOR y la FE. No nos queda más que agradecer a los
Fraternos y Fraternas de San Sebastián su vocación de servicio a la comunidad porque siendo Consejo de Zona hemos recibido mucho MÁS de lo que hemos dado.
FM San Pedro · Consejo de Zona
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Conmemorando el Día del P. Chaminade
Durante el mes de enero, las fraternidades de la zona de Zaragoza nos unimos a los dos encuentros de
la familia marianista que tuvieron lugar en torno a la
conmemoración del Día del Padre Chaminade.
El primero de ellos se celebró el domingo 13 de
enero en el colegio Santa María del Pilar, y consistió
en la exposición del mensaje del último capítulo general de los religiosos a toda la familia marianista,
seguido por una oración sobre cartas de Adela y un
rato de convivencia y merienda compartida.
Manolo Cortés nos acercó el contenido del mensaje redactado por los capitulares el pasado mes de
julio. En esencia, se resume en la constatación de
que el carisma marianista adquiere todo su valor
cuando se vive como familia integrada por todas las
ramas (religiosas, religiosos, alianza marial y comunidades laicas). La complementariedad y la comunión fraterna entre todas ellas se traducen en la manera auténtica y profética de llevar a cabo nuestra
misión de transmitir la fe y la solidaridad con los pobres. Esta llamada a vivir y caminar juntos se puede
plasmar en varias líneas de actuación. Las formuladas por el capítulo de los religiosos- como la formación en común, la generación de “lugares Madeleine” (o lugares de presencia marianista), el desarrollo de proyectos pastorales conjuntos, el fortalecimiento de los consejos de familia y la promoción de
encuentros de familia y medios de comunicación
entre las ramas-, se concretaron en las propuestas expresadas por algunos de los participantes en el
encuentro. Por ejemplo, la presencia conjunta en la diócesis de Zaragoza, la celebración de ejercicios o retiros comunes, o el intercambio de boletines informativos entre las diferentes ramas.
Terminadas la exposición y posterior coloquio, todos pasamos a la capilla donde tuvo lugar la oración, preparada por las religiosas. Tomando como hilo conductor algunos de los cantos del disco
“Nacidos de mujer”, meditamos sobre la confianza en la providencia de Dios en medio de la misión
de cada día, sobre el seguimiento a Jesús, sobre la palabra de Dios y la protección y ayuda de María.
Concluimos el encuentro en el comedor del colegio, compartiendo las viandas que habíamos aportado entre todos.
Unos días más tarde, el viernes 18 de enero, celebramos la tradicional eucaristía en memoria del padre Chaminade en la Santa Capilla de la basílica del Pilar. Presidida también por Manolo Cortés,
acompañado por otros sacerdotes marianistas, contó con la participación de gran número de religiosos, religiosas, fraternos y profesores, padres y alumnos de los dos colegios; de modo que fue otra
ocasión de visibilizar ese espíritu de familia que nos caracteriza.
Juanjo Osácar
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VITORIA / GASTEIZ
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Consagraciones en el Día del P. Chaminade
Todas las zonas tenemos una celebración especial
que nos une, el Día del Padre Chaminade. En Vitoria
es además fecha especial porque celebramos las
Consagraciones a María de la zona.
El día anterior a las consagraciones tenemos un retiro
de preparación, que este año ha sido compartido con
los religiosos de la zona, que nos han acogido en su
capilla para tener este recogimiento especial. En una
celebración muy tranquila y cuidada, emulamos lo
acontecido en las bodas de Caná y hubo transformación de agua en vino.
Como viene siendo habitual en los últimos años, la
celebración de las Consagraciones a María fue realizada en la Eucaristía dominical del colegio para hacer
participe al resto de la comunidad colegial de este
momento tan nuestro de las fraternidades.
Fue una celebración muy vivida por todos los miembros de fratenidades y familias. Tuvimos hasta la visita del “mismísimo Padre Chaminade” para hablar a
los más pequeños. Terminamos la jornada compartiendo un picoteo que se convirtió en comida en un
gran ambiente.
Iker Angulo

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.
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Con la oración de Taizé transparentamos a Dios
Cristo nos invita siempre, insistentemente, a decir sí a todo lo bueno, y sólo para
disfrutar, sin más.
Y una de estas invitaciones comenzó tras I
y la II Guerras Mundiales, cuando Roger
Schutz se estableció en la aldea francesa
de Taizé para curar las cicatrices del alma en huérfanos y heridos de guerra, y
fundó una Comunidad. Actualmente el
hermano Alois le ha sucedido como prior,
y son ciento y pico hermanos ortodoxos,
protestantes y católicos, de más de 25
países distintos. La espiritualidad ecuménica y de búsqueda de respuestas pacíficas, la manutención exclusivamente de su
trabajo artesanal y sus libros, y su generosa hospitalidad, atraen a jóvenes de
todo el mundo. Graciosamente, a jóvenes
de todas las edades. Y a todos, a orar, a
conversar íntimamente con Cristo.
Tres veces al día la actividad de la Comunidad de
Taizé se paraliza para hablar con Dios: desde la
acogida de los caminantes recibidos en la puerta
con alegría, el cantoral, y música ambiente, y que
ha de resultar súper importante para cada uno de
nosotros, hasta la sencilla decoración, que nos
inunda de armonía y belleza con una cruz, una
Biblia abierta, iluminación discreta, sillas en los
laterales, alfombra, velas delante… Y los iconos,
que nos traen al corazón las realidades del cielo
que representan.
Comenzamos con los cantos repetitivos de uno o
dos versos de los Salmos, que nos facilitan escuchar la Palabra con los oídos y con la mente.
Además, prolongarán nuestra oración a otros momentos del día. Con el silencio nos liberamos de
cuanto nos distrae y nos produce cierto miedo
paralizante… y amablemente volvemos a concentrarnos. Entonces nos abraza Dios Padre, que quiso repartir su infinito amor creándonos para
hacernos felices. Y Él, que conoce nuestras necesidades, nos va presentando sus propuestas. Con
claridad.
Con la lectura del Evangelio, encontramos las
respuestas
clave. Y es así como la razón va apren9

diendo a resolver con luz esos puntos
débiles que todos tenemos. Y es durante la meditación y la reflexión,
cuando Dios Espíritu Santo nos sana
incluso lo peor. Pero lejos de reñirnos, nos regala su Sabiduría y nos guía para discernir un Plan Personal de
Vida. Sin presión.
Y proclamamos El Padrenuestro, el
mismo que Dios Hijo nos enseñó, pero cada uno en nuestro idioma y a
nuestro ritmo. Resuena como antes
no lo habíamos escuchado.
La convocatoria de esta preciosa oración nos hace permanecer en Su
amor. Nos enamora y nos invade de
alegría y esperanza. Y nos hace volver a juntarnos: Hasta Taizé nos
hemos desplazamos miles de jóvenes
cada verano y por Pascua de Resurrección. También nos hemos reunido en Navidad en el Encuentro en Madrid 2018, y en Valencia 2016. Y el
Papa Francisco ha convocado la JMJ en Panamá,
tal y como la pensó San Juan Pablo II, inspirado
en las peregrinaciones a Taizé. Y el clamor los
jóvenes unidos en un grupo, cual comunidad de
hermanos, sube al Cielo como una columna de
cantos, silencios, reflexiones… y bondad. Porque
la oración de Taizé transparenta a Dios.
Nuevamente nos cita todos los primeros miércoles de mes, salvo festivos que salta al siguiente,
en el colegio de Nuestra Señora del Pilar, de Valencia. Con hermosa simplicidad. Con iconos
heredados de cuando estuvieron los hermanos en
el santuario de Monteolivete. Con cantorales traídos desde Taizé y prestados por la parroquia del
Pilar (la de la famosa falla). Y como de este espectacular viaje, de regalo te llevas como mínimo
el canturreo en el cuerpo, la oración de Taizé
persevera en nuestro caminar. Y cuidamos nuestras vidas porque pueden ser la única Palabra
que muchos vean.
María José Bou Franch
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: Desde San Sebastián nos escriben

Encuentro de la familia Marianista en San Sebastián
Religiosos y Laicos caminamos de la mano. Misión y Vida Compartidas
La cita, el pasado sábado 12 de enero. Los
convocados:
Religiosos, religiosas y laicos
marianistas. Lugar: El
salón de actos del edificio de Infantil del Colegio SUMMA Aldapeta
de San Sebastián. La
hora: 5:30 de la tarde.

Perfil Personal
Izaskun Garmendia
(53 años). Fraterna.
Responsable de
Secretaría Colegial y
Secretaria de Dirección.

Puntuales. Nos encontramos con ilusión. Hacía tiempo que no nos veíamos. Expectantes, con la sonrisa en
la cara. Algunos bien aferrados al número 92 de la
revista Vida Marianista que contiene el texto de Lorenzo Amigo que nos sirve para reflexionar juntos.
( ¡Gracias Lorenzo!).

trabajamos los ecos del texto. Compartimos ahora,
con vosotros, algunas de las intuiciones que se recogieron.
La formación es fundamental. Necesitamos seguir conociéndonos, escuchándonos.

Continuemos con la corresponsabilidad de la identiComenzamos con una oración que nos ayudó a medi- dad Marianista. Los lugares Madeleine han de ayudartar sobre los distintos dones en la Comunidad Maria- nos a transmitir nuestro carisma.
nista. (Romanos 12). Dispusimos nuestro corazón para Quizás la vida religiosa dentro de unos años no sea
un encuentro cálido en familia. Recordamos algunos como la entendemos ahora.
cumpleaños que han tenido lugar alrededor de estas
La celebración del 200 aniversario ha supuesto un
fechas.
punto de inflexión para el trabajo en común. Se perciTras la oración, la presentación por Ramas: Tedy, be un acercamiento de las hermanas hacia los laicos y
Hugo y Mª José nos presentaron la realidad de cada entre los hermanos y hermanas.
una de las tres. Escuchamos con atención datos, feLos laicos hemos de atender a los religiosos y religiochas y experiencias que han marcado y lo siguen
sas ayudándoles y devolviendo todo el bien que
haciendo a cada una de las ramas. Resulta vital comhemos recibido de ellos. Que la ayuda sea en ambas
partir dónde estamos, qué sentimos, qué nos fortaledirecciones.
ce o nos debilita. Conocer es amar.
Se percibe una sensación entrañable y cercana que
Luego llegó un poco de “follón”. Foto de cada rama
no se había vivido antes. Hay mucha ilusión por saber
por separado y una gran foto de Familia, de esas que
adónde nos lleva esto, sabemos que la relación a día
se enmarcan. Descanso y café con pastas.
de hoy no es horizontal, se camina hacia ello.
Volvimos a la reunión. Habíamos entrado en calor y
Hemos de continuar siendo presencia que atraiga por
eso se percibía en las miradas. En la zona de San Secontagio. Hemos de fortalecer nuestra acogida.
bastián nos echamos a andar por el camino de la misión y vida compartidas. Misión y vida entendidos Tras leer todos juntos una oración de envío agradecomo lugares de encuentro. Religiosos y Laicos de- ciendo tanto don recibido, acabamos actualizando
bemos beber del mismo pozo, aportando cada uno una frase de nuestro Fundador (con su permiso): Del
nuestra originalidad. Avanzaremos por el camino de Hombre que no muere…..a la Familia que no muere.
la complementariedad, Nuestra identidad será acen- ….Y nos fuimos a cenar ….. en familia. Gracias a todos.
tuación de los elementos comunes.
Tras la introducción, nos organizamos por grupos y

Creemos que tus experiencias vividas en fraternidades pueden ser un
instrumento de apoyo a muchas personas. Te invitamos a que sueñes, vivas y
sientas10
en este espacio a compartir entre todo. ¡ANÍMATE!

Rinconalhabla@marianistas.org

10

LA ÚLTIMA: IMÁGENES PARA EL RECUERDO

11

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.

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!
11
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