Lardero, 2-4 de julio de 2018

Asamblea provincial
de

misión

No fue cosa
de tres días

N

uestra Asamblea provincial de Misión,
celebrada en Lardero, entre el 2 y el 4 de
julio de 2018, no fue cosa de tres días.

Estaba programada con casi un año de antelación; la preparó un equipo organizador, el Consejo de obras de la Provincia, trabajando durante varios meses antes. Y al final se desarrolló del
2 al 4 de julio.
Uno de los primeros retos consistió en la selección de los participantes. En total cien personas,
representando los diferentes agentes de misión
de la Provincia: hermanos y laicos, jóvenes y
adultos, mujeres y hombres, animadores, voluntarios...
El lema elegido fue
La Asamblea pretendía contemplar y profundizar la misión marista en la Provincia, compartirla
en diálogo y convivencia con sus agentes y sugerir posibles líneas de acción en su área de cara al
próximo Capítulo provincial.
A lo largo de la Asamblea intentamos:

* Ver la realidad a través de los ojos de niños y
jóvenes en sus necesidades.
* Analizar la realidad con la ternura que brota
de un corazón generoso.
* Actuar en la realidad con compromiso y decisión.
Esta es la crónica de algo más de tres días.
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Con los ojos
de un tiempo nuevo
Páginas visuales que prepararon nuestra Asamblea

N

uestra Asamblea provincial de Misión se
fue preparando a lo largo de varios meses.
Trabajaron en ella los Equipos que forman
parte del Consejo de obras educativas, pero de forma más visual, la Oficina de comunicación emitió
una serie de carteles con imágenes y textos que
señalaban orientaciones y propuestas.
La crónica de estos días se ha fijado en varios de
ellos. Agrupados bajo el lema #ConPasión nos
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destacan eso de “tener valor para intentar
algo nuevo”, “intuir el nuevo comienzo de
nuestra misión”, “mirando al futuro”, y
“ser y vivir de un modo distinto”.
En otros carteles también se podía leer
“pasión por la vida, por los jóvenes, por la
misión”, “mirar al futuro con los ojos bien
abiertos y sorprendernos ante las cosas
pequeñas”, “compartir una experiencia de
comunión”...
Todo esto, y mucho más, va a surgir en
la Asamblea; es cuestión de escuchar y
dialogar.

Servicio a la misión
¿Qué hacemos?
¿Desde dónde lo hacemos?
¿Por qué lo hacemos?

crónica

De la página
web provincial

julio

02
lunes

La Asamblea provincial de Misión ha comenzado.
Nuestra misión a debate, nuestra misión en el diálogo,
nuestra misión en el corazón. Nuestra misión, con pasión.
Hoy hemos visto la realidad a través de los ojos de niños y
jóvenes en sus necesidades.
Con nuestra mirada hemos querido ver qué es lo que hacemos, desde dónde lo hacemos y por qué lo hacemos.
Casi cien personas, hermanos y laicos, profesores y animadores, directivos, educadores y personas de la estructura
provincial hemos comenzado la jornada con una dinámica
previa de conocimiento.
Nos hemos preguntado, nos hemos escuchado, nos hemos
sentido parte de una misma familia y nos hemos reído.
Hemos vivido un tiempo que nos ha servido para situarnos,
para conocernos y para reconocernos como maristas, como
educadores y como personas.
El Equipo de pastoral juvenil y vocacional y los jóvenes de
la Provincia nos han animado la tarde con tres talleres: «Me
has llamado por mi nombre», «La mirada de los pobres» y
«La mirada de los jóvenes». Los asistentes, distribuidos por
grupos, han ido tomando parte de cada uno de esos tres
momentos con los que el equipo organizador pretendía
motivar y estimular la mirada de los participantes sobre la

realidad que nos rodea en el mundo
de la misión marista.
Más tarde hemos compartido en
grupos sobre las experiencias vividas en estos talleres.
Al final del día, antes de la cena, se
ha abierto un espacio de reflexión
y de oración, de síntesis de lo percibido y de lo aportado, de reposo
del corazón, que nos prepara para
el día de mañana.
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Nos acercamos
a la misión marista

con la mirada

Es necesario pararse,

escuchar y mirar

La primera urgencia, en este mundo lleno de prisas y urgencias, es frenar el paso y aplicar los sentidos y el corazón a lo que nos rodea.

E

l momento de ver la realidad se ha desplegado en tres
talleres, que se podrían resumir en dibujar rostros, poner
palabras y signos y dar fuerza a nuestros pasos.

Porque no se trata de una simple contemplación, por muy centrada que esté en el mundo juvenil y en sus necesidades, y por
muy apoyada que esté en imágenes, vídeos y otros elementos
que nos describen la vida y los sentimientos de los que nos rodean.
Al final hay que mirar para algo.
En un ambiente de colaboración y creatividad, los asistentes a
al Asamblea decoramos máscaras con elementos que nos querían recordar rostros y necesidades, rellenamos paneles con
frases y signos a modo de mensajes para los jóvenes y escribimos en unas zapatillas lo que nos podía hacer caminar hacia la
realidad que más nos implicaba.

Como muestra de esas reacciones, he aquí unas frases que dejamos escrito en los paneles de los jóvenes. “Mejor equivocarte
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experiencias
y testimonios

julio

02
lunes

Creatividad
para la misión
En el día de hoy me impresionó
mucho la creatividad que tenemos
como adultos y me identifiqué con
la que tienen los niños para su vida
y para sus planes. Ello me lleva a
pensar que podemos estar cerca
de ellos, que nos podemos acercar
a ellos y a su mundo y así ayudarlos.
Irina Hortolomei (Rumanía)

que no hacer nada”. “Estar multiconectado no significa estar en conexión”.
“Buscar la meta aprovechando el camino”. “Con alas grandes y pies fuertes”.
“Aprende a pensar”.
También en nuestras zapatillas escribimos: “Caminar es una respuesta de
amor”, y palabras como “empatizar”,
“compartir”, “vivir con otros”, “querer”...
La verdad es que la mirada, pensando,
sobre todo, en que hay que seguir adelante, nos deja buenas sensaciones.

Nos sigue costando
poner voz y rostro
a los necesitados

experiencias
y testimonios

julio

02
lunes

M

irarnos a nosotros mismos o a los de nuestro alrededor es fácil, pero la cosa se complica cuando miramos
hacia la pobreza, cuando miramos a los pobres o a las
personas en sus situaciones de injusticia y necesidad.
De hecho, tal y como se reflejaba en los grupos que realizaban
el taller «La mirada de los pobres», muchas veces no queremos
mirar hacia esa realidad, haciendo de los más necesitados
seres invisibles. Además, a pesar de que algunos de nosotros
tenemos los ojos abiertos, nos sigue costando poner voz y
rostros a las injusticias y a las personas y situaciones en que se
viven. Por otro lado, no debemos olvidarnos de que la pobreza
también nos afecta a nosotros, a nuestra gente, y que está en
nuestras manos cambiar la situación o, al menos, ponerla en
camino de cambio.
Aitor (Talavera) e Itziar (Bilbao) coordinadores del taller

Oportunidad
para el futuro
En esta Asamblea tenemos
una posibilidad única para
decir, de cara al próximo Capítulo provincial, hacia dónde
debe ir la Provincia.
Luis Naranjo (Centro Espiral)
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crónica

De la página
web provincial

julio

03
martes

Contemplamos
la misión
La misión marista se hace presente entre nosotros a través de personas y de
testimonios.

E

n la Asamblea provincial de Misión hoy
tocaba el corazón.

Hoy tocaba dejarse empapar de la
emoción de contemplar la misión de Ibérica.
Parece que el color rojo quería ser el protagonista de la jornada, a juzgar por todas las
fotos que circulan por las redes sociales.
Isabel Silva, del Centro Universitario Cardenal Cisneros, Juan Carlos Sanz, de la obra
social de Bucarest, y Carlos Alberto Rojas,
del Secretariado de Misión del Instituto, han
testimoniado con sus palabras la vivencia de
su recorrido marista por la misión que les ha
conformado como personas y como educadores.
En un clima muy sentido, desde un momento de oración muy personal y compartido, y
con un diálogo lleno de elementos personales, hemos contemplado cómo las personas
crecen al calor de María y al estilo de Champagnat.
En los grupos de trabajo hemos plasmado
esas actitudes, esos conceptos, esas pala-
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bras que, en su conjunto, muestran lo que llegamos a sentir cuando nos hablan de misión.
Palabras como comunidad, interioridad, audacia, red, vocación, pasión, creatividad, disponibilidad o familia global.
Toda una nube llena de sentido marista, todo un programa de vida para nuestras vidas y para la vida de nuestras
obras educativas.
Por la tarde los asistentes tuvieron la oportunidad de incidir sobre los ámbitos, objetivos y acciones del Plan estratégico para la misión.
Evangelización, identidad, personas, transformación y
cambio fueron las estrellas de los diálogos. Ideas, impresiones, propuestas, sueños…
La Asamblea avanza. Hemos soñado, hemos dialogado,
pero también hemos sentido, nos hemos emocionado,
hemos compartido y, sobre todo, buscamos juntos el futuro de la vida y de la misión marista de Ibérica.

Nos acercamos
a la misión marista

con el corazón

El corazón nos acerca
a la misión de nuestra vida
personal e institucional
No tenemos la fórmula de la misión marista del futuro,
pero donde hay corazones en sintonía, hay futuro.

P

ara pensar y sentir nuestra misión hemos recogido el
testimonio de las tres personas que aparecen en esta página y hemos dialogado y profundizado lo que nos estaban transmitiendo desde lo que cada uno de nosotros vive en
el día a día.
En nuestros diálogos hemos ido resumiendo cada vez más
hasta quedarnos en una palabra que sintetizase lo que vive en
el corazón de quien sirve a la misión marista. Las palabras se
convirtieron luego en una nube, que se iba formando con lo
que estábamos aportando en directo en la sala de trabajo.
En la crónica de este segundo día hemos copiado la nube y las
palabras que la forman: Las más destacadas son: comunidad,
interioridad, audacia, red, vocación, pasión, arriesgar, creatividad, disponibilidad o familia global. Estad seguros que no hay
una palabra mágica, aunque cada uno tiene la suya en el corazón.

experiencias
y testimonios

julio

03
martes

Mi ser marista es
una historia de amor

M

i vocación marista ha sido
un proceso lento y cuidado
como una historia de amor.

Para mí lo marista es la vida; no es lo
laboral, por mucho que sea feliz en el
Centro Universitario Cardenal Cisneros.
He profundizado sobre la vocación y
la misión marista con el documento
“En torno a la misma mesa”.
La fuerza que da solidez a mi vida marista es la comunidad, la fraternidad,
el experimentar que nos construimos
en el otro, en el hermano.
Y como dice el documento citado, yo
vivo una misión marista que es única,
aunque la realizo en tareas diversas
como la profesión, el voluntariado, la
familia o la oración.
Somos fruto de muchas personas que
viven y testimonian el carisma marista; y esta historia tiene que continuar.
Isabel Silva
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Ecos del diálogo del 3 julio

experiencias
y testimonios

julio

03
martes

Se respira querer
hacer las cosas
bien y con muchísimo compromiso Los que viven malas
La frase que encabeza estas líneas es de Adolfo Lezana (Logroño), reaccionando sobre la
jornada vivida a lo largo del día.
Decía Adolfo que “hemos compartido muchas experiencias,
con gente muy comprometida, y
te das cuenta de que estás en un
grupo en el que se respira querer
hacer bien las cosas y, sobre todo,
muchísimo compromiso”.
Otros ecos importantes nos vienen del diálogo con las personas
que compartieron su testimonio.
Es importante hoy en día asumir que hay que vivir la misión
marista desde la fragilidad y
que esa misión solo se soporta
en una comunidad. El horizonte
provincial de constituir comunidades maristas entre hermanos
y laicos que sean referencia carismática en las obras es un inicio del camino del futuro.
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noticias son buena noticia para mí y para mi
comunidad
Estoy en Rumanía desde 2003,
después de varios años en obras
sociales aquí en España, como
Entrevías.
Llevo doce años en el proyecto
actual, en el que somos queridos
y apoyados, y en el que no cuentan las horas del día, porque hay
que estar en él las veinticuatro.
Estoy enamorado de un Dios que
apuesta por los que no cuentan,
y yo y mi comunidad queremos
ser buenas noticias para quienes
en la vida solo reciben malas. Aún
más, los que viven rodeados de
malas noticias son buena noticia
para mí y para mi comunidad.
En mi experiencia personal yo
vivo el ser hermano como algo
que me define y que me llena la
vida, pero en Bucarest me han
enseñado a ser padre.
Juan Carlos Sanz

La internacionalidad
nos ha cambiado y puede fecundar el mundo
En mi testimonio quiero transmitir mi vida, no mi función ahora
como secretario del Secretariado
de Misión del Instituto.
Lluevo lo ser marista desde pequeño, pero ahora, tras momentos muy importantes en nuestra
familia marista, como la canonización de nuestro Fundador, los
últimos Capítulos generales, las
Asambleas de Misión... lo veo
con fuerza nueva.
Para mí, las claves de la nueva
misión marista son la debilidad,
la interioridad y la humanidad.
Tenemos varias líneas de acción,
como educación, defensa de
derechos, empoderamiento de
los más pobres... y sintiéndonos
como familia global, débiles, en
comunidades nuevas... No tenemos la fórmula del futuro, pero
hay que actuar.
Carlos Alberto Rojas

Proyectamos
la misión

crónica

De la página
web provincial

julio

04

miércoles

Tenemos una gran tradición, pero el mundo de hoy,
que no tiene nada que ver con el de Champagnat,
nos plantea nuevos retos.
Hemos visto la misión marista con la mirada y con el corazón.
Hoy lo hacemos con la vida, con nuestra vida, con nuestro carisma
marista, con nuestras comunidades.

de todo este conjunto de educadores hermanos, de educadores
laicos, de educadores voluntarios,
maristas todos de corazón, que nos
vamos de Lardero con una nueva
ilusión.

Centramos la misión de nuestro futuro y hacemos un interesante
ejercicio de intuición sobre lo que está por venir.
Reconocemos nuestra historia y proyectamos desde nuestra intención, y con la ayuda del Espíritu, lo que creemos que puede ser
el futuro de nuestra vida y nuestra misión en un mundo que no
tiene mucho que ver con el de Champagnat.
Aun así, las personas son las personas, las creencias, los sentimientos, las relaciones… permanecen en el mundo, puesto que
forman parte de la condición humana.
Por ello estamos seguros de que los rasgos que hemos heredado
de nuestros mayores en la misión nos seguirán siendo útiles para
afrontar los retos que hoy vamos percibiendo.
El próximo Capítulo provincial, que tendrá lugar en el mes de diciembre, será quien tome decisiones para enfocar, para concretar
tantas líneas, tantas estrategias y tantas acciones como hoy se
han puesto sobre la mesa -sobre el suelo-.
Celebramos la misa, celebramos la mesa. Y celebramos el envío

35

Nos acercamos
a la misión marista

con la vida

¿Hasta dónde
queremos
transformar la vida?
La vida nos lleva por delante. Tenemos que mirarla desde experiencias y testimonios porque hay que transformarla.

L

a jornada final de nuestra Asamblea quería cerrar algunas propuestas y conclusiones. Para ello, divididos en grupos,
analizamos los cinco ámbitos de nuestra misión (objetivos estratégicos, dice el documento
al que ahora acudimos y que denominamos
“Plan estratégico para la misión 2016-2019”).
Desde la misión, especialmente mirada en
nuestras obras, se trata de entender la identidad, la evangelización, la gestión del cambio,
el cuidado de las personas y la transformación
social. Después del esfuerzo de compartir lo
que cada ámbito encierra hemos de buscar
objetivos para los próximos tres años y hemos
de concretar algunas acciones y estrategias.
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experiencias
y testimonios

julio

04

miércoles

Los diálogos han estado cargados de
acentos y se abren por muchos caminos.
La primera experiencia básica es que
hay mucha vida marista entre nosotros. Nos sentimos en una casa abierta
a las tareas de todos, en la que nos ayudamos y en la que, entre todos, vamos
descubriendo el camino del buen servi-

corazón y las tripas. Ahí tienen que estar la curiosidad,
la admiración, la confianza y
la alegría, por ejemplo.
Pasando de las experiencias
a las líneas de acción, está
claro que una urgencia importante es la de reforzar la
dimensión carismática de
nuestras obras mediante comunidades maristas (hermanos y laicos) que lo vivan y lo
dejen ver.

cio a los niños y a los jóvenes
que nos rodean.
En nuestra casa, como en
todas las casas, hay que reajustar algunas actitudes.
Lo decimos en la Asamblea,
porque ponemos en ella sobre la mesa lo que ocurre en
nuestras obras. Y nos pedimos cambios, conscientes
de que, si no se dan cambios
en cada uno de nosotros, va
a ser difícil abrir la novedad
que nos convoca.
Otra experiencia básica es la
de poner en nuestra voluntad del cambio todas nuestras emociones, es decir, el

También hemos subrayado
la ayuda y el acompañamiento que nos debemos unos a
otros y sin los cuales es muy
difícil estar de pie en el mundo actual.
Dos desafíos muy visibles en
nuestra realidad cercana: las
llamadas de la pobreza y de
las injusticias que, además,
hieren más cuando las sufren
los niños y los jóvenes, y el
rumbo perdido en el que nos
movemos, cambiando valores y olvidando propuestas
de sentido. Es necesario que
propongamos intervenciones pastorales para los alejados de la comunidad creyente y actuaciones solidarias
ante la injusticia.
Pero esto no se acaba aquí.

Palabras
en los globos
La imagen de una sala de trabajo
adornada con globos y mensajes tiene su encanto.
Nuestros grupos han resumido las
estrategias prioritarias de cara a las
obras y para los próximos años en
palabras o frases. No están todas,
pero hay más que suficientes.
* Formación local.
* Competencias sociales.
* Pastoral de alejados.
* Comunicación.
* Diálogo fe-cultura.
* Acogida.
* Comunidades cristianas maristas de referencia.
* Fidelidad.
* Estructura de acompañamiento.
* Espiritualidad.
Mañana nos corresponderá hacer
realidad algo de todo esto.
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palabras y
testimonios finales
Tenemos la oportunidad de vivir
apasionadamente este cambio histórico
Es nuestra tarea poner todo el corazón
para que la realidad marista tenga futuro

L

as dos frases de nuestra
entrada son de Alberto
Burguete (Pamplona) y
Carlos García (Zaragoza).
Y tenemos muchas más.
Nos han parecido interesantes varias opiniones de los
jóvenes que han estado entre nosotros. Nos decían que
después de la Asamblea se
sienten importantes porque
ven que tienen un hueco en
la comunidad marista. Creen
que las cosas van a salir bien
porque se ha escuchado y se
ha tenido en cuenta a muchas personas.
Tanto Luis Alberto Rojas
como Ángela Sestrini, dos
personas invitadas del ámbito internacional, han manifestado que es básico tener
un corazón que sabe mirar
al mundo, articular nodos y
enlaces, fortalecer redes de
trabajo y compartir experiencias, porque la casa de la
humanidad nos llama desde
muchas partes.
El hermano consejero general Ben Consigli, invitado
y asistente a nuestra Asamblea, nos dedicó unas palabras destacando su buena
estructura y su dinámica, la
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riqueza de tanto como se
ha compartido, el camino,
los caminos que se ven en el
horizonte y la visión más amplia que la visión local propia
de mucha gente e instituciones. Ben animó a poner compasión y ternura en las tareas
de cada día. Y manifestó la
necesidad de personas vocacionadas y entusiastas en la
misión marista. Experiencias
como esta facilitan y hacen
crecer vocaciones de hermanos y laicos.
El hermano Moisés Alonso,
provincial, también nos dejó
palabras para el día a día, que
empieza mañana. Agradeció
el trabajo que se ha llevado a
cabo y agradeció a las personas que lo han coordinado. Y
puso sus ojos en los objetivos
que se ven en el horizonte,
que hemos de servir como
llamadas que nos hace Dios,
con vocación y fidelidad.
Al acabar la Asamblea nos
llevamos la experiencia
que encierra la palabra misión como experiencia para
contagiar, nos sentimos
enviados, y entre nuestras
imágenes más cercanas, tendremos un pequeño corazón
rojo a modo de llavero.

una reflexión abierta:

LA MISIÓN MARISTA
Hermanos y laicos buscamos juntos nuevos
caminos de expresión de la misión marista
Corresponsables
Todos tenemos palabras y tareas
y en el desarrollo de la misión
unas se apoyan en otras y unas
se construyen con las otras. En
el número citado se dice que somos corresponsables ante Dios,
pero, sin ninguna duda, también
lo somos ante las personas y ante
nuestra propia comunidad.

Corresponsabilidad
en todos los niveles
Es necesario renovar nuestra misión en las obras de la Provincia, pero hay que mirar más allá de las obras.

E

n el horizonte cercano de la
vida marista hay que contemplar, sin duda alguna, la
nueva comunidad para la misión
que formamos hermanos y laicos.
Lo ha expresado con claridad y
audacia el documento “En torno
a la misma mesa”.
“Laicos y hermanos hemos recibido el don del carisma de
Marcelino. Por tanto, somos
compañeros en la misión marista y corresponsables ante
Dios de llevarla a cabo”. (Número 45)
“La corresponsabilidad abarca todos los niveles: toma de
decisiones, planificación, realización y evaluación. Comparti-

mos la riqueza que los dones de
cada uno y los diversos estados
de vida aportan a la misión común”. (Número 46)
“Para los laicos maristas, las
tareas en las que se concreta
la misión son más amplias que
las obras de los hermanos (...)
En esta diversidad, propia de la
vida laical, cultivamos la comunión y buscamos juntos nuevos
caminos de expresión de la misión marista”. (Número 47)

Compañeros en la misión
La primera insistencia es que, hermanos y laicos llevamos a cabo
la misión como compañeros. No
necesitamos darnos permisos ni
otro tipo de dependencias.

La corresponsabilidad penetra
en la toma de decisiones, en la
planificación, en la realización y
en la evaluación. La misión conjunta y nueva es algo serio.

La misión de los laicos es
más amplia que las obras
Esto significa que, cada vez más,
el laicado marista nos tiene que
dar, y le podemos exigir que nos
dé, imágenes de nuevas presencias, de nuevos servicios evangelizadores en el mundo.

Buscando juntos
Es el desafío del futuro. Un desafío que hay que discernir ayudándonos unos a otros, unidos unos
con otros con la fuerza de la oración y de la fraternidad.
¿No os parece, no nos parece, que
tenemos campo para más de una
Asamblea de Misión?
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es hora
de conclusiones

Síntesis final

Lo que queremos impulsar
en la misión de Ibérica
Al final tenemos que resumir. No fue nada fácil porque el ambiente estaba lleno de ideas, lleno de
experiencias, lleno de intuiciones... como en la vida misma. Pero nos quedamos con cinco bloques
y con más de diez líneas que piensan especialmente en nuestra misión provincial en las obras.

Solidaridad
1.

Hacer del compromiso social una de las señas de identidad de las obras educativas de
la Provincia.

2.

Estar atentos y responder audazmente a las
llamadas que se nos hacen desde las periferias.

3.

Empoderar a los que no tienen voz.

4.

Visibilizar una apuesta decidida por los más
necesitados en las obras educativas.

5.

Fortalecer e incrementar las obras sociales
de Ibérica.

Pedagogía marista
1.

Impulsar la acción evangelizadora en las
obras.
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2.

Ser referentes en el entorno desde nuestro
estilo educativo, renovando el modelo pedagógico marista y actualizándolo al contexto
en el que nos toca vivir.

Visibilidad carismática
1.

Seguir trabajando en el proceso de implantación de las
Comunidades cristianas maristas de referencia, que aseguren la identidad de las obras.

2.

Afinar la descripción de la Misión de la Provincia, incluyendo el nuevo marco de hermanos y laicos corresponsables de la misma.

Identidad de los educadores
1.

Diseñar e implantar un itinerario de formación en identidad marista para los educadores.

2.

Garantizar que las personas que quieran profundizar en
su ser de educadores maristas dispongan de procesos
personales de acompañamiento.

Trabajo en red
1.

Fomentar el trabajo en red, la comunicación y la gestión
del conocimiento entre los centros de la Provincia y otras
realidades externas.

2.

Potenciar la dinámica de encuentro y colaboración con
otras provincias maristas del Instituto.
4 de julio de 2018

De nuevo,
un presente para

trabajar y crear
“Entonces dijo Dios: Hagamos al
hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del
mar, las aves del cielo, los ganados
y los reptiles de la tierra. Y creó Dios
al hombre a su imagen y semejanza,
a imagen de Dios los creó, varón y
mujer los creó.”
Nuestra casa, nuestra Provincia
está aquí. Tenemos que poner
nombres a las realidades que nos
rodean, es decir, tenemos que
comprometernos con ellas; tenemos que abrir horizontes de futuro porque no hay nada que esté
sin semillas que tienen que crecer;
tenemos que mirar a lo lejos, pues
nuestra casa tiene el destino de ser
casa de muchos.
Es cierto que hay mucha tarea,
pero lo más cierto de todo es que
hay energías para llevarla a cabo;
muchas son nuestras, de todos y
de cada uno de nosotros, pero muchas más vienen del amor del Padre Dios y de la riqueza de nuestra
tradición marista.
Los tiempos no están para quedarse con lo que uno tiene y conformarse con lo que uno hace.
Hemos compartido en un gran
grupo provincial experiencias, visiones, proyectos, utopías... Al final, como en una nueva creación,
nos sentimos enviados, junto con
nuestros hermanos y hermanas, a
una feliz tarea, a una gran misión,
que tiene un fantástico abanico de
colores.
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3 frases para el final

Ver la realidad con las anotaciones de los temas

Escuchar a los jóvenes

Atender a las llamadas de Dios y pedir su ayuda
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