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¡Vuelve el boletín del Noviciado!

Los lectores más asiduos os habréis 
dado cuenta  que durante este curso 
hemos estado más desaparecidos. Te-
nemos mucho que contaros, fue un 
año repleto de momentos intensos, 
aprendizajes profundos, experiencias 
lo más diversas posibles y muchos, 
muchos pasos dados codo con codo. 
Todo esto con la misma dirección: 
siempre hacia dentro.

Entre innumerables momentos de vida 
comunitaria, formaciones y cursillos 
os presentamos un nuevo intento de 
resumir todo lo vivido en este curso. 

Esperamos que lo disfrutéis



Llegada y entrada al Noviciado
Después de un verano movido entre expe-

riencias de solidaridad, retiros provinciales, 
encuentros, visita a nuestras familias, la comu-
nidad se preparaba para acoger la nueva vida 
que llegaba a casa. 

Los nuevos novicios Than (L’Hermitage) y José 
Luis (Compostela) se unían a Alberto (Novicio 
de Mediterránea) y a los formadores Ernesto, 
Fernando y Pietro para formar la comunidad de 
este curso el fin de semana del 4 de septiem-
bre. 

En estos dos días y medio tuvimos la suerte de 
conectar con los nuevos novicios, su familia y 
algunos hermanos de sus provincias. ¡Empeza-
ba la aventura!

Asistimos además a la primera profesión de 
los compañeros dominicos del año anterior. La 
comunidad, sin embargo no estaba completa, 
esperábamos la primera visita del Hno. José 
Luis de Vicente que formaría parte de esta pe-
queña familia en Sevilla

En esta misma línea, el día 7 de noviembre ce-
lebramos juntos la entrada canónica al Novicia-
do de Than y José Luís. El P. Manuel Portillo, de 
corazón marista, celebró la eucaristía que tuvo 
lugar en la capilla de casa. Tras la celebración, 
las palabras y el abrazo de los HH Pere Ferré (Vi-
cario Provincial de L’Hermitage) y Óscar Martín 
(entonces Provincial de Compostela) con los 
nuevos novicios seguimos en ambiente familiar 

la celebración con la comida. 

Fue un día entrañable, para el recuerdo por la 
emotividad de las palabras y los gestos de los 
nuevos novicios que rezumaban alegría, ilusión 
y entusiasmo por la vida marista. 

Contamos con la pre-
sencia de las familias 
de José Luís y Alberto 
asi como hermanos de 
Compostela y L’Hermita-
ge que habían acompa-
lado en su proceso a los 
ya nuevos novicios. 

En la sobremesa se res-
piraba un gran ambiente 
de familia, con carácter 
internacional. La guitar-
ra, la cítara y las voces 
animaron este rato. 
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 Un camino de caminos  que se encuentran
¡Qué bueno es saber que no estamos solos en el camino!

Imagen del grupo del Internoviciado del 
Sur 2015/2016, en el ya casi tradicional 
encuentro de Integración en Granada, a 
cargo de Mª Carmen Rodríguez, ccv.

Este año se unen al grupo amigonianos, 
carmelitas calzados, redentoristas 
y algunos integrantes nuevos de las 
congregaciones que ya participaban.

“Porque el orden de los factores SÍ altera el producto”
Si no caminamos por la vida con Él por delante, lo demás se nos cae. El fin de semana, 

del 29 al 31 de enero tuvimos en Sevilla un encuentro de novicios sobre los elementos 
esenciales de la vida religiosa. 

Una vez más, nos sentimos privilegiados de compartir camino con hermanos y hermanas 
de otras congregaciones. Juntos, descubrimos más quiénes somos y de quien nos fiamos 
en este camino. Gracias a Yanire, que nos trasmitió desde la vivencia personal estas y 
muchas otras claves.



 Un camino de caminos  que se encuentran

En el mes de marzo pudimos dedicar un fin de 
semana de formación al tema de la Vivencia integrada 
de la sexualidad con el grupo del Internoviciado. Un 
momento más de aprender, conocernos a nosotros 
mismos y gestionar nuestros sentimientos. Un curso 
clave en medio del programa de formación. Las 
Hermanas de Nuestra Sra. de la Consolación nos 
prestaron su casa y Esther Lucía nos acompañó en 
este itinerario de fin de semana. 

Adquiriendo herramientas para la vida

Ya en la recta final del curso, el día 17 de Mayo recibimos la visita del Internoviciado de 
Sevilla en nuestra casa. Un momento muy hermoso de poder acoger aquellos que han 
sido compañeros de camino durante todo el curso y compartir con ellos algo sobre la 
historia y el carisma de nuestra congregación, un momento de oración en el corazón del 
barrio donde vivimos y una deliciosa merienda “a la italiana” preparada por el Hno. Pietro. 

En el fondo es el mismo Jesús quien nos llama a dejar las redes y a seguirle, caminando 
juntos todo se hace más fácil. 

Que siga sonando en nuestras vidas esa música de fondo: “Un solo corazón y un mismo 
espíritu”. ¡Gracias!

Con vosotros, lo nuevo
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Casa Fuerte,
Huella del amor
Diario de a bordo de la peregrinación a los Lugares Maristas

y... la vida de la comunidad sigue, esta vez desde un lugar que habla por sí solo: N. D. 
de L`Hermitage. Este es el tercer día que llevamos recorriendo los rincones de la casa 
que construyó Champagnat con los hermanos.

Estamos disfrutando muchísimo y llenándonos de la “grace du lieu” (la gracia del 
lugar) como nos explicaba el Fr. Alain Delorme que dedicó la jornada de ayer a mos-
trarnos la casa y acercarnos con mucha pasión al carisma y la misión de Champagnat.
Hoy, hemos compartido la eucaristía en la casa con los hermanos de los cursos del 

Escorial y Manziana, una riqueza el compartir con tantos hermanos de todo el institu-
to y con la gente del lugar.

Como broche final, la visita a la Virgen de Forviére recordando los orígenes de la 
Sociedad de María ofreciendo nuestras propias vidas bajo esta imagen que tanto sim-
bolismo tiene para nuestra familia.

A seguir disfrutando y empapándonos....



La Vallà, Maisonettes, los caminos, la primera comunidad, el Hno. Francisco, el Acorda-
os, La Louvesc, el Río Gier...

Muchos sitios que nos hablan por sí solos. Momentos de pararse, tomar aire y trasladar-
se a aquella época en la que un grupo de jóvenes liderado por un recién ordenado sacer-
dote empiezan a cambiar el mundo desde una pequeña aldea perdida en medio de unos 
montes en la Francia del S. XIX.

Y, ahora qué... nos podemos preguntar. Nos toca a nosotros ser rostro vivo de esos 
hombres, nos toca a nosotros tomar el relevo de esta historia y dar nuestra respuesta 
personal a la realidad con la que vivimos, con el cincel del evangelio en la mano para ar-
rancar la roca que no deja pasar el Sol, pero dejando el cimiento de una vida firme, que 
camina con paso decidido, pero a la vez incierto por los senderos en busca de algún joven 
que no haya oído hablar de amor
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Visita de los HH. Emili Turú y Michael De Waas
El futuro tiene un corazón de tienda

Día de Reyes en la asociacion La Casa de Todos
Repartiendo sonrisas e ilusión

Durante el segundo año de  la formación el novicio realiza una 
experiencia en una comunidad de la provincia, con el objetivo 
de conocer más de cerca  la vida “cotidiana” de trabajo de los 
hermanos y completar la formación.

Desde el día 1 de febrero, nuestro novicio Alberto compartió 
vida y misión con la comunidad de la obra social de Alcantarilla 
(Murcia). 



Convivencias vocacionales

En el principio de enero estuvimos acom-
pañando las convivencias vocacionales de 
los GVX de la Provincia Mediterránea. Jose 
Luis y Ernesto desde Bonanza (Cádiz) y 
Than y Alberto desde Jaén. 

Un fin de semana de encontrarnos con 
nuestra vocación, revivir nuestro propio 
proceso acompañando el de otros y, en 
definitiva, contacto directo con lo que nos 
da verdadera vida, los jóvenes.

Una Semana Santa diferente... vivida en comunidad, 
sin grandes multitudes, sin grandes signos, desde la 
sencillez de la oracion y el compartir estos días con 
nuestros hermanos. Después de vivir el amor y la en-
trega de Jesús y sentir la soledad de quienes veían 
que sus sueños se habían esfumado una vez más, la 
esperanza vuelve a renacer, vuelve a brotar...

La vida llega un año más, esta vez con la primavera que despierta los corazones dormidos y 
nos pone en camino hacia los otros, hacia Pentecostés...  “No busquéis entre los muertos a la 
vida” 

En febrero el noviciado participó en el VII 
ciclo de Café-coloquios del IEM (Instituto de 
Estudios Maristas) de la Univ. de Salamanca.  
Bajo el título “Tras las huellas de Marcelino 
Champagnat

En Oviedo y Valencia los novicios de 
Mediterránea y Compostela acompañaron 
con su experiencia vocacional el relato 
de vida marista del Hno. Fernando, de 
Compostela
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Entre los días 20 y 27 de mayo vivimos uno 
de los momentos altos del curso, el retiro 
comunitario. Nos hicimos acompañar del 
Hermano Ramón Benseny de la Provincia 
de L’Hermita-
ge, una enorme 
fuente de ins-
piración, vitali-
dad y sabiduría 
y partimos para 
Constantina, un 
pueblo tranquilo 
que nos recibió 
de brazos abier-
tos en la sierra 
Norte de Sevilla. 
Ahí no encon-

tramos más que 
naturaleza, silencio y un monasterio que in-
vita a la profundidad y a la oración. De eso 
se han tratado estos días, de silenciarnos y 
ordenarnos un poco por dentro para poder 
“gustar la dulzura del Señor y contemplar la 
belleza de su templo” (salmo 26).
 Partiendo del tema de la pertenencia y de 

la gran pregunta de fondo de: “A quién en-
trego mi corazón?”, las reflexiones fueron 

variadas: Desde la pertenencia comunitaria, 
el testimonio coherente, auténtico y op-
timista que debemos dar como religiosos 
de hoy, pasando por el núcleo profundo 

de nuestra con-
sagración: Je-
sucristo, desde 
donde vivimos 
y crecemos. Ter-
minamos con 
el gran ejemplo 
de entrega des-
medida que nos 
han dejado los 
hermanos már-
tires. 
¡Llegamos al fi-

nal de estos días 
con el corazón (re)lleno, queriendo y agra-
deciendo por nuestra vocación de Herma-
nos y esa confianza profunda que solo nos 
puede dar el saber de quién nos hemos fia-
do!
Este retiro lo vivió con especial intensidad 

el novicio Alberto Vizcaya que se preparaba 
para hacer su primera profesión como Her-
mano Marista en el mes de Junio.

Retiro Comunitario
Retiro de preparación a la profesión religiosa. Convento de Monjas 

Jerónimas de Constantina, Sevilla



Primera Profesión del        
Hno Alberto Vizcaya

El último domingo (día 26 de junio) fue un día muy importante y emotivo para Alberto y 
para toda la comunidad del Noviciado de Sevilla, un día de fiesta en el colegio de Huelva 
y en nuestros corazones. 

La primera profesión religiosa de Alberto fue un paso lleno de valor diciendo Sí a la llama-
da de Dios a seguir viviendo desde Él y para los demás siendo hermano Marista. 

GRACIAS a todos los que nos acompañasteis en ese día con vuestra presencia o con 
vuestra oración, esta es una familia que queremos seguir construyendo juntos. 

Y a ti, querido Alberto, ya sabes:

Bienvenido a tu casa
Aquí se habla en amor

El Señor de la casa
Te abre su corazón

Pulsar para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Tm41yhFr4Lo


Hace dos años muchos comenzábamos una nueva etapa en nuestra 
vida. Así nos sucedió a Alberto y a mí. Cambiamos de casa y de formaci-
ón pero seguíamos caminando por el sendero que entendíamos mejor 
para el seguimiento de Jesús. 

Durante todo este tiempo, en el centro de estudios teológicos, pude 
compartir con los novicios Maristas mis inquitudes y visión de todo 
aquello que aprendía en las clases. Fue un placer tener de compañeros 
a estos jóvenes que, bajo un carisma similar, han sabido invertir su tiem-
po en descubrir a Dios, desde la teología, para luego hacérselo llegar a 
los niños. 

Gracias a los tres Maristas que he conocido y con quienes he comparti-
do este curso. Con ellos, me descubro hermano no sólo de mi Instituto 
sino colaborador con otros en la construcción del Reino.  Un placer y 
espero que nos sigamos encontrando en el camino de la vida.

Álvaro López, postulante de La Salle
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Relatos 
de Vida



Cuando el H. Provincial me preguntó hace un año qué pensaba hacer 
para poder seguir atendiendo en Huelva a mi madre centenaria ya, no 
dudé el pedirle que me enviara a la comunidad del noviciado. Y tengo 
que agradecerle mucho que me lo concediera. 

Me he encontrado con un grupo de Hermanos formadores, amigos 
desde hace años todos ellos, sabios, experimentados, abiertos y en lí-
nea con lo que nos pide nuestros Documentos y el Papa Francisco y con 
un grupo de novicios excepcionales, maduros, alegres, responsables, 
cercanos, sencillos, llenos ya del espíritu de Champagnat y deseosos, 
como acaba de demostrarnos Alberto, de formar parte plenamente de 
la familia de María,  en la que, con su ayuda, se vayan venciendo las in-
compatibilidades de carácter, las divergencias de miras, las tensiones, 
tiranteces y demás obstáculos inevitables y se vaya acrecentando el es-
píritu de reconciliación y de perdón. Con ellos he compartido, en los días 
para mí siempre deseados que he pasado en la comunidad, la oración, 
la vida, los amigos, las anécdotas, los chistes, los proyectos, mi familia... 
hasta el fallecimiento y el sepelio de mi hermano, acontecido reciente-
mente.

He palpado en ella el esfuerzo cotidiano y no siempre fácil de pasar de 
una vida en común a una vida de comunidad, algo que es clave, como 
nos dicen siempre nuestros documentos, pues sólo las comunidades de 
este estilo, desde la alegría de su austeridad y de la misión compartida 
a la cercanía a los pobres, en la vivienda, en el barrio, en la parroquia en 
la obra social de la Casa de Todos, irradian esperanza y gozo y suscitan 
en los jóvenes el deseo de ser Hermanos. Pero sin este estilo de vida 
de comunidad nunca tendremos atractivo para la juventud. Este año ha 
sido para mí, a mis casi 50 años de vida marista, uno de los más felices en 
una de las mejores comunidades en las que he tenido la suerte de vivir.

H. José Luis de Vicente Carmona



¡El noviciado Marista de Sevilla os desea un Feliz Verano!


