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Boletín Informativo de las Fraternidades - Provincia Marista Mediterránea  Nº01 - Julio de 2009 

Estimadas fraternas y fraternos, una de las cosas importantes en nuestro caminar es conocernos, y 
como en una FAMILIA, saber los unos de los otros. Para este propósito quiere contribuir este Boletín 
Informativo, donde encontraremos información de la vida cotidiana de nuestras fraternidades, su 
historia, sus experiencias, sus retiros, sus actividades y proyectos, sus oraciones... y cualquier 
información que nos apetezca compartir, tanto a nivel colectivo como de cualquiera de nosotros. 

Muchas gracias por vuestras aportaciones, un fuerte abrazo, Julio Fortea. 

 

¡¡EEll  mmeess  ddee  MMaayyoo  eess  eell  mmeess  ddee  MMaarrííaa!! y la 
fraternidad Hermano Estanislao (Córdoba) no 

quisimos desaprovechar la ocasión para tratar 
este tema más profundamente en nuestras vidas. 
Cogimos nuestras cosas y nos marchamos un 
largo fin de semana a Fuenteheridos junto con el 
Hermano Florencio, de nuestra comunidad, para 

disfrutar de unas días de convivencia y reflexión 
compartida. 

Allí tuvimos momentos para pararnos en nuestras 
vidas, desde oraciones, momentos de reflexión 

personal hasta la eucaristía compartida con los 
hermanos de la comunidad en la Iglesia del 
pueblo. El lugar sin duda era el ideal para la 
ocasión, para disfrutar de la naturaleza, para 
sentarse y escuchar el entorno que te rodea, para 
pasear a lo largo de la finca bajo un manto de 

estrellas, en definitiva un paraje perfecto para 
adentrarse en uno mismo y analizar 
detenidamente la figura de una persona tan 
importante para los Maristas como es María. 

A través de la figura de Florencio, y acompañados 
de las reflexiones del libro “Pedro, la Historia de un 
pescador” en su capítulo sobre María (por cierto un 
libro que recomiendo a todo aquel que se quiera 
adentrar en el cristianismo a través de la figura de 
Pedro) hemos vuelto a redescubrir la importancia 

de los valores de la sencillez, el servicio y la 
aceptación, y es que como le pasó a María, los 
planes de Dios pueden cambiarte la vida en un 
solo minuto, pero hay que tener la valentía y 
humildad para llevarlos a cabo. 

El momento cumbre lo tuvimos en la emotiva 
celebración final, en la que todos los miembros de 
la fraternidad pusimos todo aquello que habíamos 
vivido al servicio de los demás y compartimos algo 

más palabras, vivencias personales, abrazos, 
sentimientos y por supuesto un recuerdo a aquellas 
personas que nos han dado la vida, nuestras 
madres. 

Esperamos pues que todo aquello que nos 
llevamos en nuestro macuto para casa sepamos 
vivirlo con autenticidad en nuestra vida, en nuestra 
ciudad. 

 

Fraternidad Hermano Estanislao 
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CCoommppaarrttiirr  vviiddaa  hheerrmmaannooss  yy  sseeggllaarreess  

 
Castilleja de la Cuesta, 9-05-2009 

El día 24 de enero, sábado en Maimón tuvo lugar 

el Segundo Encuentro de los que venimos 
llamando “Encuentros de vida compartida”. Son 
cuatro reuniones al año repartidas a lo largo del 
curso. Nos juntamos 27 personas procedentes de 
Sanlúcar la Mayor, Córdoba, Jaén, Málaga y 

Huelva. Estos encuentros tienen como finalidad 
desarrollar la Espiritualidad Marista, que emana del 
Documento “El Agua de la Roca” y lo hacemos a 
través de cuatro jornadas en el curso que se 
vienen realizando desde el año 2002 y que al 
principio los llamábamos Postalleres, pues 

nacieron como una forma de seguir desarrollando 
la temática que se iniciaba en los Talleres de la 
EAM, (Espiritualidad Apostólica Marista) que nació 
del XIX Capítulo General con el documento que 
lleva este mismo nombre. Hoy vemos que es una 
forma de impulsar el compartir vida entre 

hermanos y seglares. Normalmente acuden muy 
libremente miembros de Fraternidades de 
Andalucía, pero está abierto a quienes deseen 
participar, es cuestión de probar. El programa que 
venimos desarrollando es el siguiente:  

Comienzo a las 10,30h. 

Saludo y presentación del programa. 

Una hora de oración personal. 

Descanso y cafelito. 

Momento de compartir en grupo el tema 
trabajado en casa.  

Un rato de oración comunitaria.   

Comida compartida, sobremesa y despedida. 

Estos encuentros van precedidos del envío de un 
material: Un tema elegido por el grupo al inicio del 
curso, con un cuestionario para facilitar el estudio-
meditación del mismo y una carta de invitación y 

convocatoria. Este curso, “Año paulino”, hemos 
trabajado algunas cartas de San Pablo. Los  

asistentes salimos confortados y con ganas de 
seguir luchando, hay un ambiente muy distendido 
y muy alegre, y esto es debido al hecho de 
compartir vida entre nosotros. Se crean unos lazos 
de amistad que son gratificantes y estimulantes. 

El día 9 de mayo tuvimos el último; celebramos 
una Eucaristía y aprovechamos para hacer la 
evaluación de los cuatro encuentros que hemos 
tenido. Penemos aquí el resultado de la 
evaluación que hicimos. 

Aspectos positivos:  

� Lo más importante, que no se puede perder, ha 
sido el compartir entre hermanos y seglares. 

� Valoramos mucho la formación conjunta entre 
hermanos y seglares. 

� El contacto entre nosotros, que nos anima e 
ilusiona, para seguir viviendo y luchando. 

� Salir de la rutina de cada día y nos ha motivado 
para seguir adelante. 

� También nos han servido los encuentros, para 
crecer en la fe. 

� Nos han ayudado a contagiarnos el buen espíritu 
que engendra el compartir. 

� Han tenido una gran repercusión familiar y social.  

� Nos abre horizontes al relacionarnos con los 
demás. 

� Y nos sirven para renovar nuestra vida cristiana. 

 

Aspectos que habría que mejorar: 

� Nos parece poco el tiempo para compartir, 
habría que aumentarlo. 

� Los temas que tratamos en los encuentros habría 
que trabajarlos en nuestras  Fraternidades, sería 

mucho más rico y contagiaría a los demás el 
entusiasmo que de por sí engendra el compartir 
entre nosotros.  

Incrementar el número de asistentes, para ello 
fomentar encuentros entre las Fraternidades de 
diversos lugares, es enriquecedor y genera vida. 

H. Fernando Hinojal 
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FFRRAATTEERRNNIIDDAADD  AAMMAANNEECCEERR  

SSaannllúúccaarr  llaa  MMaayyoorr  ((SSeevviillllaa))  

  

Cuando se quiere construir algo que verdaderamente 
sea importante no hay que precipitarse, se necesita 
tiempo y esfuerzo y eso es lo que todos hemos 

empeñado para construir esta fraternidad. ¿ha 
merecido la pena? por supuesto que si. Y si me 
preguntas el por qué, no creo que sea capaz de 
transmitirlo. Se trata de sentimientos, sentirse 
acompañada, sentirse querida, sentirse escuchada, 
sentirse comprendida, sentirse dispuesta a compartir... 

no te dije que la cosa iba de sentimientos, pues eso. 

Empezamos hace ya algunos años, por no decir 
muchos, con la idea de profundizar en nuestra fe, que 
dicho sea de paso, yo creo que la mayoría seguíamos 
por inercia o tradición, o  llámalo como quieras. 

Seguíamos una doctrina que nos habían enseñado 
desde niñas y que queríamos transmitir a nuestros hijos 
pero no muy convencidas de ello. No obstante, en el 
fondo todas teníamos como un instinto interior de que 
allí había algo mas que no llegábamos a descubrir y 
de eso se trataba, pasar de una doctrina aprendida a 

descubrir una religión. Descubrir a un Dios Padre que 
nos ama y nos regala su paz, (“mi paz os dejo, mi paz 
os doy”). 

Una vez que descubres esto, (y no todos al mismo 
tiempo, cada cual sigue su ritmo), la vida te cambia 
por fuerza. Como yo siempre digo, no es que el 

cambio sea visible, ni espectacular, ni nada que se le 
parezca porque en realidad tu sigues haciendo las 
mismas cosas, ni cambias de residencia, ni de trabajo, 
ni de costumbres, ni de nada, pero si cambia tu “ser  

persona”. El cambio viene por dentro, el cambio 
viene en tu forma de ver las cosas, cambia la óptica 
y aunque sigues haciendo las mismas cosas ahora la 
vives desde una óptica evangélica.  

Dice el poeta que no hay camino, “se hace camino 

al andar” y en eso estamos, haciendo camino. 
Algunas veces se nos hace cuesta arriba y tenemos 
que empujarnos y sujetarnos unos a otros para no 
resbalar y si se da un traspié, nos ayudamos a 
levantar. Pero otras veces el camino se transforma en 
un camino de rosas y entonces ¡no sabes como lo 

disfrutamos! 

“Mira pa otro lao, chiquilla, mira pa otro lao”. Que 
buena filosofía nos enseña Chari cuando nos 
quejamos de el trato que nos ha dado alguien o de 
su forma de actuar con respecto a nosotros, bien 
porque no nos haya gustado o bien porque nos 

hayamos sentido ofendido. A veces, y en estos casos 
más, es necesario mirar para otro lado y dejar que el 
camino siga sin resentimientos ni malos rollos. 

Desde siempre me ha gustado mucho levantarme 
temprano y ver amanecer. Cuando amanece es 
como si todo volviera a nacer, como si todo fuera de 

nuevo recreado. Y ese es nuestro sueño, que nuestro 
caminar sea un continuo AMANECER. 

Que nos queremos, por supuesto. Que recibimos 
como un regalo la llegada de nuevos miembros a la 
fraternidad, por supuesto también. Y así, día tras día, 
curso tras curso, vamos caminando pero como dice 

la canción, “caminando pa ir creciendo”. 

 

Fraternidad Amanecer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pagina Web Fraternidades – Provincia Marista Mediterránea: http://fraternafms.com/ 
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FFrraatteerrnniiddaadd  ““VViirrggeenn  ddee  llaa  VVííccttoorriiaa””..  MMáállaaggaa  

 

Nuestra fraternidad llamada “Virgen de la 
Victoria”, de Málaga, nació el día de todos los 
santos del año 2008. La componen tres 

matrimonios, un catequista y tres Hermanos, dos 
de la comunidad de Málaga y uno de 
Benalmádena. Si queréis conocer más detalles, 
consultad  nuestro DIF en la página web. 

Iniciamos nuestro caminar con una ilusión 
desbordante porque hacía varios años que 

esperábamos este nuevo amanecer. Cada dos 
semanas, los viernes a las 17h., nos juntamos, 
normalmente, en el Colegio para tener nuestra 
reunión que dura aproximadamente entre 2 y 
2´30h. 

Y os preguntaréis de qué hablamos. En nuestra 
primera asamblea empezamos leyendo y  

asimilando el Proyecto de Vida del Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista (MCHFM). 
Después optamos por conocernos en  
profundidad y para eso dividimos nuestra vida en 
dos períodos, uno hasta los 20 años y el otro lo 

restante. 

Cada viernes nos contamos nuestra vida, según lo 
dicho en el anterior párrafo. Así llevamos ya varios 
meses y todavía nos queda cuerda para otros 
tantos. Es que nos dijimos al principio:”Se ama lo 
que se conoce”. Caramba, vaya experiencias 

que salen. Qué profundidad, qué bagaje de 
vivencias. Prácticamente nos desnudamos 
interiormente ante los demás. Es una riqueza 
impresionante. Así, poco a poco, vamos 
construyendo familia. 

Enviamos la foto del grupo y también la niña de 

Manolo y Rosa que nació el 1 de Enero 

Por ahora se acabó. Pero, tenedlo por seguro, os 
seguiremos mandando más cosas nuestras en 
adelante, ¿vale?  

Rafa Hinojosa 

 

Os presentamos a la recién 
llegada a nuestra fraternidad: 

Paula Cotrina Galvez. 

¡Bienvenida Paula! 

   

FFrraatteerrnniiddaadd  ““SSAALL  II  LLLLUUMM””..  AAllggeemmeessíí  ((VVaalleenncciiaa))  

 

Hace aproximadamente diez años, el Colegio 
Marista “Ntra. Sra. de la Salud” de Algemesí, 
organizó una Escuela de Teología para adultos, 
programada para tres años de duración, 
finalizados los cuales un grupo de madres y 
padres, solicitamos a los hermanos que nos 

permitieran continuar con la escuela y que nos 
facilitaran profesores, hermanos y seglares que 
con el tiempo se han convertido en 
acompañantes. 

El curso pasado nos propusieron que formáramos 
una Fraternidad Marista, pero, ¿Qué es una 

Fraternidad Marista?, ¿Cuál es su misión?, ¿Si me 
hago fraterno tendrá que hacerse también toda 
mi familia?, ¿Qué finalidad tiene?, ¿A que nos 
compromete ser Fraternidad?, 

¿Podemos ser Maristas los seglares?, ¿Que es más 
importante? pertenecer a una fraternidad Marista, 

ser cristiano, ser bueno?........, en aquél momento 
nos planteamos un montón de preguntas. 

Lo cierto es, que los profesores y los 
acompañantes que hemos tenido han 
despertado en nosotros la Espiritualidad Marista, 
como medio para acercarnos a Díos, a ese Dios 

que esta en ti y en mí, que es compartir, que es 
esperanza y salvación, siguiendo el liderazgo de 
San Marcelino, de la Buena Madre y de Jesús.  

Dicen que tenemos que tener cuidado con lo que 
deseamos, pues terminas siendo aquello que 

quieres  ser. No sé muy bien que somos, pero sí, 
que nos conformaríamos con llegar a ser “buenos 
cristianos y honrados ciudadanos”. 

Juan Niclós 

 


