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Proyecto comunitario

Ya con dos novicios de verdad, volvimos a salir en 
comunidad, esta vez para completar nuestro proyecto 
de vida comunitaria. En un ambiente intenso de 
compartir sentimientos y sueños, proyectamos este 
curso como un viaje y una aventura que queremos 
que nos lleve a nuestro interior y al encuentro con 
Dios en nuestros hermanos y en la realidad de 
nuestro barrio. Los Hermanos de la comunidad 
de Huelva nos acogieron con los brazos abiertos y 
también hubo tiempo para conocer juntos algunos 
lugares de la zona. 

Entrada al noviciado

Poco tiempo después, acompañamos a Rui en la   
celebración de su entrada oficial al noviciado. Con la 
presencia de nuestras familias, algunos Hermanos de 
la comunidad del colegio de Sevilla y otros Hermanos 
de nuestra provincia de Compostela, el Hermano 
Óscar (Provincial de Compostela) entregó las 
Constituciones al nuevo novicio en una celebración 
familiar donde sentimos el soplo del Espíritu que nos 
reúne en torno a la misma mesa. 

Retiro de inicio de curso

Para marcar el inicio de este nuevo curso, hicimos 
un retiro en el segundo fin de semana de octubre 
en Villa Onuba, una casa Marista situada en la 
sierra de Huelva. Pudimos disfrutar de un silencio 
reposado y habitado, dejarnos tocar por preguntas 
inquietantes y certezas reconfortantes y vivir todo 
esto en comunidad. Terminamos estos días con una 
voluntad renovada de seguir recorriendo juntos 
nuevos caminos de seguimiento y amistad con Aquel 
que nos convoca y nos alienta. 
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Durante la ausencia prolongada del Boletín, pasaron muchas cosas que queremos compartir 
con vosotros. Resumimos a continuación algunas de ellas, para que la fuerza del compartir siga 
generando vida entre nosotros.
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Navidad en familia

En este tiempo tan especial de Navidad, nuestra 
comunidad abrió los brazos para acoger a las familias 
de los novicios y celebrar juntos, como una gran 
familia, la Buena Noticia del Dios que siempre está 
bajando y quiere acampar entre nosotros. 
Recordamos el nacimiento del Niño en un momento 
tranquilo de oración desde la realidad de nuestro 
mundo y de nuestro barrio y con la alegría de 
sabernos amados y enviados a amar. 
La fiesta siguió en torno a la mesa, donde pudimos 
comprobar la excelencia de la gastronomía 
portuguesa, y se prolongó con la misa del gallo en la 
parroquia, una celebración llena de vida y gente de 
todos los rincones del mundo.

Visita Del Hermano Emili Turú

A principios de noviembre vimos cómo nuestra 
comunidad aumentaba durante unos días con la      
presencia del Hermano Emili Turú, superior general 
de los Hermanos Maristas. Más de uno pensará 
que esta visita tiene algo que ver con la conducta 
de los novicios, pero hemos de decir – por amor a 
la verdad – que no hubo “tirones de oreja”. Vivimos 
momentos muy agradables y pudimos compartir 
desde el corazón, con los ojos puestos en la realidad 
del Instituto y los oídos atentos a las llamadas del 
Espíritu y de nuestro mundo. Gracias Hermano Emili 
por tu presencia cercana y tu escucha sincera, y por 
mirar al futuro con esperanza, con los pies ya en 
movimiento, camino de una Nueva Tierra. 
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Día de la Provincia en León

En el comienzo del nuevo año, viajamos a León para 
participar en el día de la Provincia de Compostela. 
Nos unimos a la acción de gracias de los Hermanos 
que celebraban sus bodas de oro y de diamante 
como religiosos y festejamos juntos el 195º aniversa-
rio fundacional de la congregación de los Hermanitos 
de María. Fue un bonito momento de familia, en el 
que pudimos sentir cómo el carisma marista sigue 
ardiendo dentro de muchos corazones e impulsando 
el movimiento de muchos Hermanos hacia la Nueva 
Tierra que soñamos juntos. La comunidad del post-
noviciado nos acompañó y, además de visitar Astor-
ga, pasamos buenos momentos con los hermanos de 
las otras dos comunidades, la del colegio San José y 
con los hermanos mayores del Champagnat. Gracias, 
hermanos.

Día de Reyes en la Casa de Todos

Según la tradición española, sin duda más bíblica 
que la de Coca Cola, los regalos se ofrecen en el día 
6 de enero, recordando aquellos que habrían sido 
dados al Niño Jesús por los Magos de Oriente. A 
nuestro barrio, los magos vivieron del sur (Congo) 
y del occidente (Portugal), pero no por eso dejaron 
de ser motivo de gran alegría e ilusión entre los 
más pequeños. Con la ayuda de una Hermandad de 
Sevilla, pudimos distribuir regalos y ofrecer sonrisas 
a todos los niños de nuestra asociación.
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Para reflexionar

Dentro de la página web de los maristas en España,                             
podemos encontrar un espacio muy interesante para la lectura 
y reflexión vocacionales, organizado por el Equipo Vocacional 
Europeo. La actualización frecuente de la página y la gran 
riqueza de los artículos y testimonios que nos ofrece, hace de 
ella una herramienta muy útil para nuestro camino vocacional y 
el de los que tenemos cerca. ¡No dejes de visitarla!
Hoy, ante la realidad del mundo, hacen falta respuestas. El corazón de Champagnat nos lleva a un Dios cercano, 
un Dios que cada día continua animando nuestra vida y nos impulsa a salir al encuentro del otro, de los demás.
En este sentido estamos llamados a ser y suscitar empatía, a despertar aspiraciones profundas, encender 
ilusiones. Algo que atraiga, que encandile y hasta apasione, porque evoca un mundo donde la libertad y la 
felicidad signifiquen el quehacer de cada día. Estamos llamados a ser caminos donde el apasionamiento por 
Cristo y los demás lleve a dejar cosas secundarias para optar por las fundamentales.

Un poco de Música

Terminamos este boletín con un poco más de 
música. El enlace que compartimos es de una lista 
de reproducción en YouTube donde colgamos 
algunos videos del Concierto-Oración de Adviento 
que hicimos en nuestra parroquia. La improvisada 
banda está compuesta por el cura de la parroquia, 
Emanuel, que es un Misionero del Verbo Divino de 
Indonesia, Lucía, Hermanita de la Asunción y los 
dos novicios maristas. La diversidad cultural está 
representada también en las canciones, ya que hay 
una en portugués y otra en indonesio. (Pincha en la 
imagen)

El noviciado en Imágenes

Compartimos también un pequeño video con algunas 
imágenes del noviciado de Sevilla, los Hermanos, 
el barrio y algunas actividades. Predominan las 
imágenes de momentos de ocio por el sencillo motivo 
de que cuando estamos trabajando, estudiando o 
rezando no tenemos la cámara en las manos. Vale 
la pena escuchar la canción con mucha atención, 
porque también refleja nuestro modo de ver y soñar 
la vida marista en el mundo. (Pincha en la imagen)

http://www.youtube.com/watch?v=TlNoEdgXbZM
http://www.maristas.es/spip/spip.php?rubrique45
http://www.maristas.es/spip/spip.php?rubrique45
http://www.youtube.com/watch?v=t4u9qTu0pzQ&feature=bf_prev&list=PLFD944E831F9D793B&lf=results_main

