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FORMACION - "En abril, aguas mil”, reza el refranero español. Y se está cumpliendo en San
Lorenzo de El Escorial, donde las lluvias en el mes de marzo han sido frecuentes y
abundantes. Lluvias que también se anuncian en abril. Así ocurre también en el curso
“Hermanos Formadores para un mundo nuevo”. Transcurre como lluvia, que poco a poco va
empapando, humedeciendo nuestras vidas, permitiendo así el romper de la semilla y la
generación de nueva vida.

Nuestra formación va avanzando según lo programado. Al tiempo de integración y las
dinámicas de apertura, visita del Consejo General y primeros talleres, se suman nuevos
aportes de formación:

El P. Gonzalo Fernández, Claretiano, nos iluminó sobre las Redes Sociales, como factores
formativos. Reflexionamos sobre nuestra identidad y relaciones, el espacio donde vivimos, el
ser ciudadanos digitales, el uso de las redes sociales y algunas orientaciones sobre cómo
acompañar a los “nativos digitales”, entre ellos, nuestros formandos.

Con Chema Pérez-Soba, laico marista, compartimos sobre los jóvenes y su forma de situarse
hoy, en el mundo, y ante la religión y la fe. ¿Cómo evangelizar hoy a los jóvenes y cómo
personalizar la educación de la fe, ante la pluralidad de sus opciones y la intimidad de sus
decisiones?

José Antonio Molina-Niñirola, laico marista, nos iluminó sobre Espiritualidad y Trascendencia.
Estudiamos la dimensión trascendente de la persona, reflexionando nuestra propia experiencia
de Dios, sobre la dimensión trascendente y el cuerpo, lo trascendente y la cotidianidad, el
vacío, el silencio de Dios y situaciones de crisis. Un rico compartir sobre nuestras vidas nos
enriqueció enormemente a todos.
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El Hno. Juan Ignacio Fuentes (Juancho) compartió con nosotros su hermosa experiencia
fraterna y marista. Aprendimos sobre las posibilidades de nuestros crecimientos, el desarrollo
evolutivo, las etapas de la vida y situaciones de crisis, los procesos de dolor, los niveles de
identidad y superación de experiencias traumáticas y de procesos de duelo. Además de un
compartir profundo sobre la vocación humana y los procesos de crecimiento y formación.

Silvia Martínez, laica marista, nos ayudó en el conocimiento y valoración de las perspectivas de
género y sus implicaciones en la realidad actual y la evangelización. Además dialogamos sobre
el género en nuestras historias personales, los modelos sociales actuales y algunos prejuicios
existentes. Valoramos la visión de la realidad desde esta perspectiva de género.

El Hno. Séan Sammon, ha estado con nosotros dos semanas y nos ha enriquecido con los
temas de sexualidad humana y afectividad. Nos ha enriquecido tanto su experiencia y
conocimiento del tema como su amor por el Instituto y los Hermanos. Ilustrado con infinidad de
ejemplos y experiencias, hemos reflexionado sobre las etapas de la vida, los cambios y
transformaciones, la identidad sexual, la intimidad, hombres y mujeres en relación, la etapa
media de la vida, el desarrollo psicosexual, el estrés, la vida de castidad en el celibato, la vida
fraterna, la respuesta pastoral al abuso de menores, y la vida con las personas difíciles. Todos
ellos, temas importantes en la formación que nos han ayudado y animado a pensar en Planes
de Formación para nuestras Provincias.

Junto con estos espacios de formación intensos, espacios y personas que agradecemos
grandemente, seguimos viviendo la fraternidad, compartiendo con comunidades maristas del
entorno (Avellanas, Villalba, León, Valladolid…), aprendiendo de la experiencia y testimonio de
nuestros Hermanos Mártires, conociéndonos cada día más, enriqueciéndonos con la vida de
cada uno, haciendo vida en las pequeñas fraternidades. Así, nos preparamos para vivir la
Pascua de Jesús con diversas experiencias y realidades de fe.

Es nuestra formación, es la lluvia suave y permanente que penetra nuestras vidas y las
convierte poco a poco en “humus” fértil que genera vida.

Fuente: champagnat.org 07/04/2014
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