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Boletín INFORMATIVO FF.MM.
PROVINCIA
DE ZARAGOZA

AL HABLA
FEBRERO 2015
Bienvenidos a este nuevo boletín de Alhabla del mes de febrero. Esta vez, os escribo mientras vemos
nevar desde la ventana inmersos totalmente en este invierno, que aunque tardó en llegar, terminó haciéndose
presente como cada año en las no siempre cálidas tierras vitorianas.
Este mes de enero, hemos celebrado el Consejo Provincial donde hemos abordado temas de la
actualidad de nuestras comunidades y de las que os hablaremos en este boletín. Uno de los temas que allí
compartimos fue el proceso de la consagración definitiva y cómo ello queda recogido en el documento. En
todo esto hay, entre otras, algunas cuestiones importantes como son la importancia de entenderlo como un
proceso en el tiempo y no como algo puntual, la importancia de que la invitación sea una invitación explícita y
personal y la importancia de la persona y sus circunstancias. La foto que este mes quería compartir con
vosotros, es precisamente sobre este tema. La comunidad en su conjunto es algo fundamental, pero
igualmente los encuentros y atenciones a la persona.

Cuidar a la persona de manera individual es algo que tenemos que tener siempre presente.
Acompañar, escuchar, estar disponibles... Porque todo esto, responde a la necesidad que todos tenemos de
ser escuchados, de no vivir en solitario, de hacer referencia a otros de nuestras vivencias, sentimientos,
dudas y decisiones a tomar.
Que el invierno no acampe en nuestras relaciones con las personas que tenemos cerca. Que en
nuestras reuniones de fraternidad, tengamos siempre espacios para poder preguntarnos cómo estamos, qué
nos preocupa y qué es lo que a veces no somos capaces de llevar adelante. Que, más allá de los contenidos y
organizaciones, siempre tengamos el interés por acercarnos a las vidas de las personas que no siempre
pasan por su mejor momento. Seguro que alguna vez te has sorprendido... Desde la luz recibida por el
encuentro con Dios, seamos luz y cercanía para otros.
Os dejamos con las noticias de este mes, con el deseo de seguir estando atentos a las experiencias y
situaciones de nuestra gran comunidad.
Irene Miñón – Responsable Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza
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CONSEJO DE PROVINCIA
Durante el fin de semana del 10 y 11 de enero de 2015, tuvo lugar el Consejo
Provincial de las Fraternidades en la zona de Zaragoza. Asistieron los responsables y los
tesoreros de las zonas, la responsable y tesorera provincial y el asesor de provincia.
Además de compartir la situación de las zonas, evaluamos los encuentros provinciales
realizados en el curso, encuentro de jóvenes y encuentro de consagrados definitivos, y se
proyectó el encuentro CLM España que tendrá lugar el primer fin de semana de mayo (del
cual detallamos más información en este boletín).
Según la evaluación que se realizó en cuanto al encuentro de jóvenes, se decidieron
las siguientes cuestiones:
- Realizar otro encuentro de jóvenes de la provincia el 18-19-20 de septiembre de
2015.
- La organización se realizará por una de las zonas, de forma rotativa. Comenzando en
este caso desde la zona de Valencia, quien se encargará de gestionar la preparación en
colaboración con el resto de zonas.
En cuanto al encuentro de definitivos, también la valoración fue muy positiva en todos
sus aspectos y se agradeció en manera especial la colaboración de la zona de Valencia en la
organización.
Por otra parte, se actualizó el documento para la consagración definitiva que en las
próximas semanas, a la espera de últimas cuestiones, estará disponible en la web de Ágora.
Todo ello, como consecuencia de la realidad de nuestras comunidades en cuanto a la
consagración definitiva, donde se pudieron detallar y concretar algunas de las cuestiones
del proceso que de algún modo se ha visto conveniente actualizar.
Igualmente, se comentaron algunas novedades del Consejo de Familia de España,
Acción Marianista para el desarrollo, proyecto Galilea, consejos de familia locales y el
trabajo de la comisión sobre iniciación de jóvenes de la Familia Marianista.
Para compartir los documentos existentes en cuanto a la iniciación en fraternidades y
otros temas, se concretaron las herramientas necesarias para disponer eficazmente de los
documentos.
Se procedió al cambio oficial de la Responsabilidad de la zona de Vitoria. Xabier
Fernández de Romalategui como responsable saliente y Ana Rosa Álvarez como responsable
entrante.

Finalmente, y junto al
equipo
de
tesoreros
que
paralelamente estuvo trabajando durante todo el fin de
semana en cuanto a la situación
económica
de
las
zonas,
documentación y actualización
de las cuentas bancarias, se
aprobaron
las
cuentas del
ejercicio 2014 y el presupuesto
2015.
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Como viene siendo habitual, el sábado por la tarde celebramos junto a la zona de
Zaragoza y miembros de la Familia Marianista un encuentro en el colegio y una posterior
cena compartida “de sobaquillo”. Y el domingo antes de comer, celebramos juntos la
Eucaristía en la parroquia.
Muchos fueron los temas abordados durante el fin de semana. Temas de la vida de
nuestras comunidades que durante el 2015 seguiremos trabajando y por los que
agradecemos a todo el Consejo Provincial y a los tesoreros, provincial y de las zonas, toda
su dedicación y disponibilidad durante el fin de semana. Gracias a la zona de Zaragoza por
su acogida en estos días y gracias a todos los participantes por la ilusión y cariño. De este
modo, la dimensión provincial de nuestras comunidades cobra una mayor presencia y un
mayor sentido que seguiremos haciendo presente en cada una de las zonas.
Próximos Consejos:
13-14 de junio de 2015 en BARCELONA.
26-27 de septiembre de 2015 en SAN SEBASTIÁN.
(El contenido detallado del Consejo, será trasladado en los diversos Consejos de
cada Zona y queda a disposición de quien lo solicite. Como siempre, creemos en la
importancia de trasladar eficazmente toda la información para que pueda compartirse
con la mayor fidelidad y recogerse con el mayor interés posible).
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Tenemos el placer y la gran ilusión de poder lanzar oficialmente el próximo encuentro de las
Comunidades Laicas Marianistas de España, del que ya os hemos hablado en las últimas
publicaciones del Alhabla.
Las fechas del encuentro serán del 30 de abril de 2015, jueves por la tarde, hasta el 3 de
mayo, domingo después de comer.
Después de la experiencia los encuentros provinciales y por vuestras valoraciones, este año
hemos querido lanzar esta importante propuesta para la vida de las Fraternidades junto con las
Fraternidades de la Provincia de Madrid y CEMI.
El lugar del encuentro será el complejo de Fray Luis de León en Guadarrama (Madrid) al que
ya hemos acudido en otras ocasiones.
Os indicamos la página web para que podáis contar con más información.
http://www.frayluisdeleon.org.es/
La organización ya está en marcha y ahora falta que tú te apuntes….
¡¡Sin tu asistencia y participación… esto no sería posible!!!
A continuación os adjuntamos la información relativa a precios, alojamiento y ficha de
inscripción. Así poco a poco, iremos concretando y definiendo este encuentro.
También, y como viene siendo habitual, tenemos pensado un especial espacio y presencia
para los más pequeños. Por eso hemos organizaremos actividades teniéndoles en cuenta para su
activa participación en función de sus edades.
Deseando contar contigo, seguiremos informándote oportunamente de os avances que
vayamos realizando. El plazo de inscripción comienza desde esta publicación del Alhabla del 1 de
febrero hasta el 31 de marzo. Aunque sabemos que es complicado definir con antelación nuestros
planes, te pedimos que puedas concretar cuanto antes tu asistencia para que podamos seguir
organizando. Encuentros de este tipo conllevan mucho tiempo de preparación.
Os animamos a difundirlo y a animarlo con cariño e interés entre cada una de vuestras zonas.
Cualquier sugerencia, aportación y disposición podéis trasladarla en la dirección de correo que
hemos creado para esta ocasión. encuentroclm2015@gmail.com

Gracias a todos/as por vuestro interés. Os seguiremos informado puntualmente….
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TARIFAS
Para el alojamiento en el encuentro contamos con dos modalidades: habitación en residencia o
habitación en albergue. Si alguien está interesado en el alojamiento en tienda de campaña, también se puede
valorar.
Tenemos la siguiente disponibilidad:
- 70 plazas en albergue. (Habitaciones de 8/9 personas)
- 60 habitaciones en residencia. (Habitaciones dobles con posibilidad de una tercera cama + cuna)
Ésta es la disponibilidad total para las tres ramas y se dividirá por tercios. Si finalizado el plazo (31 de
marzo) a alguna rama le sobrase alguna habitación, según esta distribución, se asignará por orden de
inscripción. Si terminado el plazo faltaran plazas, se estudiarán otras alternativas en alojamientos próximos. Si
bien para ello, necesitamos saber el número exacto de inscripciones con la mayor antelación posible.
Los precios orientativos del encuentro para la estancia completa son:
ADULTO ALBERGUE (ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA)
ADULTO HABITACIÓN COMPLEJO (DOBLE/TRIPLE Y PENSIÓN COMPLETA)
ADULTO HABITACIÓN COMPLEJO (INDIVIDUAL Y PENSIÓN COMPELTA)

90,00 EUROS
120,00 EUROS
150,00 EUROS

Los niños hasta 3 años no pagan y el resto tendrán descuento. A la hora de hacer el cálculo de precios
ajustaremos un poco los mismos de tal manera que no se encarezcan las asistencias de los niños y facilitar la
asistencia de las familias con hijos.
El precio final será en función del número de asistentes, por eso os informaremos del precio total una
vez acabado el plazo. Los gastos comunes de la casa (uso auditorio), la infraestructura técnica, materiales del
encuentro… se prorratearán y por eso el precio tiene un margen variable dependiendo de los participantes.
De momento, a la hora de hacer la inscripción se ingresarán para hacer la reserva:
50 euros ADULTO
10 euros NIÑO/A (PARA CONTROLAR LAS PLAZAS).
EL RESTO SE COMUNICARÁ EN LA DIRECCIÓN DE CONTACTO QUE SE INDIQUE EN LA INSCRIPCIÓN
PARA INGRESARLO MÁS ADELANTE.
Salvo casos concretos, os sugerimos que la estancia en las habitaciones en la residencia, se reserve de
forma compartida en familia o con otros adultos (mejor habitaciones dobles o triples que individuales) y en
función de las inscripciones, organizaríamos la ocupación concreta en cada habitación. De esta manera, el
precio sería más económico y mayor el aprovechamiento de la casa.
Desde la Provincia se ha establecido dentro del presupuesto del 2015 una partida para ayudar de
aquellas personas que tengan dificultades económicas. ¡Que la cuestión económica no sea en ningún caso un
impedimento para asistir!
FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………………..
ZONA………………………………………………….FRATERNIDAD………………………………………………………………..
NÚMERO DE ADULTOS……………………………NÚMERO DE NIÑOS Y EDADES………………………………..
ALOJAMIENTO:
ALBERGUE

HABITACIÓN DOBLE/TRIPLE

HABITACIÓN INDIVIDUAL

INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS:………………………………………………………………………………………………
TELÉFONO………………….……CORREO ELECTRÓNICO………………………………………………………………….

NÚMERO DE CUENTA (CAIXA): ES39 2100 1419 01 0200381025
TITULAR DE LA CUENTA: ASOCIACION FRATERNIDADES MARIANISTAS PROVINCIA DE ZARAGOZA
ENVIAR INSCRIPCIÓN Y JUSTIFICANTE DE PAGO A:

encuentroclm2015@gmail.com

(En esta dirección también podrás escribirnos para consultar, proponer…. todo lo que quieras)
LA COMISIÓN ORGANIZADORA ESTÁ TRABAJANDO EN EL CONTENIDO DEL ENCUENTRO.
MÁS ADELANTE RECIBIRÁS TODA LA INFORMACIÓN DETALLADA.
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CON LAS ZONAS: ZARAGOZA
ENCUENTRO DE LA FAMILIA MARIANISTA, 10 DE ENERO
El pasado 10 de enero, justamente en el aniversario de los 187 años de la muerte de
Adela de Trenquelléon (fundadora de las «Hijas de María»), las comunidades de religiosas y
religiosos marianistas y los miembros de las distintas fraternidades de Zaragoza,
culminamos la celebración de la Navidad con un encuentro de familia para rezar y dar
gracias al Señor por la felicidad de compartir el carisma que nos trasmitió el Padre
Chaminade. Además, la asistencia fue especialmente nutrida, puesto que se unieron a
nosotros todos los responsables que habían acudido a nuestra ciudad con motivo de la
primera reunión del Consejo Provincial de las Fraternidades Marianistas en este recién
estrenado 2015. La cita fue en el colegio Santa María del Pilar a las 19:00 h.
En esta ocasión, el responsable de la dinámica del encuentro fue Lorenzo Amigo,
quien escogió como tema central de su disertación el de la FAMILIA. En ella nos comentó las
principales reflexiones surgidas en la asamblea
extraordinaria del Sínodo de la Familia, que ha sido
convocado por el Papa Francisco en octubre de 2014 y
que culminará con una asamblea general en octubre
de este año, y los retos a los que se enfrenta nuestra
iglesia –a los que nos enfrentamos todos– a la hora de
debatir, siempre a la luz del Evangelio, sobre esta institución tradicionalmente
fundamentada en el matrimonio entre hombre y mujer. Esta presentación por parte de
Lorenzo Amigo sirvió de acicate para que, divididos en diferentes grupos, dialogáramos
sobre los aspectos más llamativos de los que nos había hablado, reflexionáramos sobre los
asuntos relacionados con la familia que están necesitados de una respuesta más urgente por
parte del Sínodo, y compartiéramos nuestra experiencia a la hora de vivir el matrimonio
como un “camino de maduración” (tomando las palabras del propio Sínodo).
Tras este rato de diálogo dinámico y muy enriquecedor,
pasamos al oratorio, donde tuvimos un momento de oración,
que comenzó con la lectura las palabras que el Papa Francisco
pronunció en la vigilia de oración celebrada en la plaza de
San Pedro el sábado 4 de octubre de 2014 como preparación al Sínodo de la Familia,
palabras en las que el Papa evocó de manera sencilla y concreta la centralidad de la
experiencia familiar en la vida de todos. El encargado de dirigir esta oración fue Valentín
Pérez (de la Fraternidad Santa Cruz), quien nos recordó la importancia de mirar a los demás
tal y como Jesús miró a los hombres y mujeres de su tiempo: con AMOR y TERNURA.
Ha sido una manera muy especial de comenzar el año, viviendo de nuevo la dicha de
pertenecer a la familia marianista y haciéndolo, en esta oportunidad, con fraternos
procedentes de San Sebastián, Vitoria, Valencia Barcelona y Almería.
Javier Giralt Latorre (Shemá)
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VITORIA
SOMOS UNA FAMILIA
Este es el lema que nos acogió en la capilla del colegio el pasado 25 de enero. El
domingo la comunidad colegial celebraba la Eucaristía en honor del Padre Chaminade y
además las Fraternidades renovábamos nuestra alianza con María.
Vivimos este encuentro con el sentimiento de ser comunidad, una comunidad en
camino y renovada, ya que nadie hacía su consagración temporal o definitiva por primera
vez.
Desde hace un par de años abrimos nuestra Consagración a la comunidad colegial.
Aunque al principio nos parecía que nuestro acto era algo que pertenecía a la intimidad y la
vida de las fraternidades finalmente optamos por una mayor apertura y visibilidad. Hacernos
presentes y mostrar nuestro compromiso y opción de vida marianista nos ha dado la
posibilidad de implicarnos más en la vida de la pastoral colegial y participar no como
personas individuales, sino como miembros de Fraternidades en misión permanente.
Como Familia Marianista y unidos a los religiosos invitamos a este encuentro a los
profesores, catequistas y monitores de Elkarbidea, un gesto en el que quisimos hacer
partícipes de manera especial a las personas más allegadas a la vida marianista. Durante la
celebración añadimos un gesto que hizo vivo el lema que nos había acogido al llegar:
“Somos una familia”. Los fraternos junto con los religiosos rezamos en pie la oración de
Consagración a María ante el resto de la comunidad y acabamos dando un beso a la imagen
de la Virgen, como símbolo de nuestra respuesta a la llamada de Jesús a vivir el evangelio
siguiendo el ejemplo de María y unidos a ella.
Para seguir viviendo en comunidad comimos todos juntos en el comedor del colegio,
unas 80 personas. Fue una oportunidad de encuentro, de compartir, de sentirnos más unidos
en torno a este proyecto de vida que hace 125 años comenzó en Vitoria y más de 200
comenzó en las tierras de Burdeos. Acabamos jugando un bingo solidario, en el que
pequeños y grandes disfrutaron de un rato divertido y de un domingo “en familia”.

Al
finalizar
la
nueva
fraternidad que ha comenzado su
andadura este año se reunió para
dar los primeros pasos de su vivencia, en la foto que aquí acompaña
podéis ver a los nuevos fraternos
con sus asesoras. Un gran final, para
un gran día.
Ana Rosa Álvarez
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ALMERÍA
Algunos de los detalles de lo acontecido en Enero,
que hemos grabado en el corazón, además de plasmarlo en estas líneas:
Empieza el año con alegría y por eso la familia marianista se va de Romería…
El domingo 11 de enero, nos unimos a la Diócesis en la peregrinación
anual al Santuario de la Virgen del Mar (patrona de Almería), situado en la
playa de Torregarcía.
La Virgen se encargó de
regalarnos un día soleado que resultó
espectacular con el mar Mediterráneo de
fondo.
Cerramos la jornada con una copiosa comida en un
restaurante de la zona.
Por otro lado, finalizamos el mes con la tradicional, conocida y esperada celebración
del Día del Padre Chaminade. Como no podía ser de otra manera, fieles a las enseñanzas de
Guillermo José, se celebró en la Parroquia de San Roque, siendo convocados tanto las
fraternidades marianistas, como el grupo de afiliados, al que también se unieron maestras
del Colegio Marianista (Virgen de la Chanca) y demás allegados.

En la parroquia:

En la Comunidad:

La celebración fue muy emotiva y se pudo palpar el espíritu de familia, teniendo
ocasión de compartir varios testimonios. El mayor de ellos, lo dio la comunidad de religiosos
al abrirnos su casa para poder compartir las viandas…
Además nos hicimos participes directos en
la celebración colegial, ya que la responsable de
zona trabaja en el colegio marianista: “Virgen de
la Chanca”, pudiendo colaborar con la pastoral del
cole para preparar tan sonado día: el Padre
Chaminade pasó por todas las aulas, nos invitó a
desayunar y luego nos divertimos con diversos
juegos de patio…, los padres se unieron tras la
jornada escolar para compartir unas tapicas de
“migas con su compaña”, todo un éxito!!!
Elvira Martínez

EN “La CaLamiNa”:
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BARCELONA
El sábado 17 algunos de los fraternos nos encontramos para vivir nuestro retiro de
preparación a las consagraciones. Aunque no estuvimos todos, como nos habría gustado, fue
un retiro muy simbólico y especial. Lo empezamos leyendo y compartiendo la homilía de
Lorenzo Amigo del domingo anterior. La lectura en la que estaba basada era el Bautismo de
Jesús.
Entre algunas de las ideas comunes que compartimos fueron:
- El Bautismo es nuestra primera consagración y el origen de nuestra misión.
- Jesús empieza su vida pública a partir de su bautismo.
- Aunque quizás todavía no hemos tomado del significado del Bautismo
nunca es tarde para tomar conciencia y descubrir la maravilla de ser hijos de Dios.
- El Bautismo es una llamada a una respuesta activa a levantarse y ponerse manos a la
obra.
- El don de la vida nos lleva a estar agradecidos.
- Esa vida está en germen en nuestra existencia y se manifiesta en la vivencia de los
valores evangélicos que Jesús proclamó sobre todo en las Bienaventuranzas.
- Jesús dejó, con su Bautismo, una familia humana para crear en torno a Él una familia
de los que hacen la voluntad del Padre.
Después de esta reflexión vivimos un momento muy especial bautizándonos de nuevo
los unos a los otros. Incluso bautizamos a mossèn Jordi.
Este retiro sirvió como inspiración para la fórmula de renovación de este año.

El domingo 25, como muchos de vosotros, tuvimos nuestra renovación de las
consagraciones de este año. Un año más tuvimos a Lorenzo entre nosotros.

Montse
Santiago
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VALENCIA
Celebrando a los fundadores
El Consejo de Familia Marianista local de Valencia ha centralizado este año las
celebraciones del mes de enero entorno a los fundadores, Guillermo José Chaminade y
Adela de Batz de Trenquelléon, convocando a todas las ramas de la Familia, laicos y
religiosos y
religiosas, a una celebración conjunta de los FUNDADORES, en el año 2015,
año de la Vida Consagrada, en el mes de los FUNDADORES.
La eucaristía que presidió Eduardo
Fernández Moscoso, párroco de San José Obrero,
se celebró el jueves, 15 de enero, por la tarde, en
el Colegio Santa María, que llevan las religiosas
en Alboraya, a donde acudieron miembros de las
tres ramas: religiosos, religiosas y laicos, junto a
padres, alumnos y profesores de los dos colegios y miembros de la
comunidad parroquial animada por los religiosos.
Fue una celebración muy íntima y
familiar, en la que participaron miembros de las
tres ramas, y tras la misma se celebró un
pequeño picoteo en el comedor del colegio
organizado por los laicos. Durante la homilía,
Eduardo Fernández Moscoso destacó el carácter
familiar y misionero de nuestros fundadores invitándonos a todos los
presentes a salir al mundo a continuar su misión, siendo piezas
importantes dentro la Iglesia universal en contacto permanente con el
mensaje del Papa Francisco.
José Luis Morales

SAL DE TU TIERRA
Con el lema 'Sal de tu tierra', se reunieron el
sábado 17 de enero en el salón de actos del Colegio de El
Pilar de Valencia un grupo de personas normales para dar
testimonio a más personas normales, de cómo la misión
compensa con felicidad, conocimiento de uno mismo y
crecimiento en la fe.
Casi sin esperarlo los asistentes derramaron alguna lágrima furtiva y vieron cómo se
les encogía el corazón por el testimonio de Rafa y Blanca. A esta pareja la misión les "salió al
camino" con la oportunidad de acoger a una niña con una enfermedad rara y abandonada en
un hospital, que se sumaba así a una familia compuesta ya por tres hermanas. A pesar de las
dudas, los miedos iniciales y dificultades posteriores, ambos se mostraron felices de una
decisión que les ha cambiado la vida.
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Gracias al trabajo de la Comisión de Misión, los
fraternos pudieron también disfrutar de la experiencia
de Paco y Mari Herma, que aportan su granito de arena
en Burjassot. Allí dedican parte de su tiempo para dar
clase de español una hora a la semana.

Con sus hijos ya criados, con una vida asentada y
relativamente cómoda, Paco decidió "desinstalarse".
Mari Herma, reacia en principio, decidió un buen día
acompañar a Paco y ahora asegura que está
"enganchada" a la misión, que no se circunscribe sólo a
un tiempo concreto, sino que se "acaba implicando" en
todos los aspectos vitales.

Monitoras de Xaire, su misión es casi diaria por el trabajo que
conlleva la educación y acompañamiento en este movimiento
juvenil: María y Ana decidieron dedicar un tiempo en verano a los
más desfavorecidos en India. Dieron de esta manera el paso a la
aventura misionera fuera de su entorno y vivieron así una
"experiencia indescriptible desde el minuto uno", superando las
dificultades que supone ahorrar, convencer a sus padres y organizar un viaje de estas
características. El esfuerzo les mereció la pena.

Finalmente, se contó con la presencia de Gigi, un
misionero Javeriano italiano que ha pasado 21 años en
África (Camerún, Chad, Burundi). Con la facilidad de
palabra que da la experiencia, expuso cómo la misión es
fuente de transmisión divina y crea otros misioneros.
Insistió en que no son superhérores, sino personas que
responden a la llamada de Dios y eso le ha "convertido" y
"cambiado".

Durante más de una hora, estas personas dieron testimonio de sus motivaciones,
experiencias, las barreras que han roto, las excusas que han dejado atrás, los pasos dados, y
la felicidad alcanzada porque un día dijeron sí a la llamada de Dios para dejar su tierra.
Diferentes realidades y momentos vitales, y una pregunta al final: ¿Qué puedo hacer yo?
Paco Pellicer
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UN RINCÓN PARA SOÑAR
ENCUENTRO DE ORACIÓN TAIZÉ PARA JÓVENES EN PRAGA
El pasado mes de diciembre de 2014 acudí al Encuentro de oración
Taizé para jóvenes, en la ciudad de Praga. El grupo 'Marianistas' que hasta allí
nos desplazamos estaba formado por seis jóvenes monitores de Valencia y uno
de San Sebastián; dos chicas jóvenes de Almería y Rogelio Núñez s.m. de
Madrid. Este pre-intercambio cultural, dentro de sentirnos todos parte de la
familia Marianista, fue desde el primer momento, algo muy bello e interesante.
Como nunca había estado en un encuentro de Taizé, al
principio para mí todo era incertidumbre. No sabía
exactamente qué me iba a encontrar, pero lo cierto es que la
ilusión y las ganas de disfrutar de estos cuatro días en
comunidad en Praga no faltaron en ningún momento.
Una vez en la ciudad, tuvimos la suerte de ser acogidos en
un monasterio Capuchino junto a la Catedral, en la zona
amurallada. Sin duda, me sorprendió la calidez con la que nos recibieron, así como la
convivencia con el resto de peregrinos de los diferentes países europeos, que allí se
alojaban también.
Por su parte, el voluntariado que nos tocó realizar, recoger las cajas de cartón
durante el reparto de la cena diaria, fue una experiencia diferente, en la que el trabajo en
equipo fue el protagonista para que el reparto de los alimentos fuera perfecto.
En cuanto a las oraciones Taizé que teníamos cada
día, desde la de la mañana hasta la de la tarde, y junto con la
del medio día, la verdad es que fue lo más impactante del
viaje. El motivo principal. Si bien es cierto que la primera
oración que tuvimos en la Catedral estaba pendiente del frío,
del deshielo de nuestras botas, y tiritando; en el resto de
oraciones si que conseguí concentrarme y encontrar ese
momento de paz y tranquilidad que tanto tiempo llevaba
buscando.
Ese momento de relación con Dios tan intenso que te otorga la oración
personal, junto a los cantos comunitarios. Fui hasta Praga buscando
exactamente eso, y lo encontré el doble. Es algo especial, difícil de
contar, que tiene que vivirse para sentirse.
Si tuviera que quedarme con algo de los cuatro días, me quedo con la
oración por la paz mundial en la noche del 31 de diciembre. No se me
ocurre mejor manera de empezar el año que rezando. Nada de
campanadas ni uvas; oración en comunión.
Amparo Moreno

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

