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“Plantemos la cruz en el fondo de nuestra alma;
hundámosla bien y con fuerza en esta alma, con
el fin, por así decirlo, de que ella arranque con su
pie sagrado todas las afecciones terrenas, todos
los sentimientos de vanagloria, curiosidad y
deseo de mundanidad que se levantan de ahí sin
cesar y a nuestro pesar.” (S. VIII, 2525)

Juan María es consciente de la atracción que
sentimos por la gloria y los valores del mundo. La
cruz es la llamada en dirección contraria que nos
puede liberar.

HH. MENESIANOS
Provincia Nª Sra.del Pilar
revistacomunion@hotmail.com

INTENCIÓN
Que pongamos la sabiduría de la cruz en el fondo
de nuestra alma y ella nos enseñe a apreciar lo que
es verdaderamente valioso.
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“Poned los ojos en Jesús clavado en la cruz y
después de haber considerado atentamente a este
hombre de dolores... después de haberle visto
cubierto de ignominias y saciado de oprobios,
preguntaros a vosotros mismos quién es el que así
sufre. Es el Cordero de Dios que borra los pecados
del mundo, es un Dios hecho hombre para salvar a
los hombres.” (S. IV, 1580)

Tanto dolor para salvarnos, para perdonarnos,
Juan María nos pide que no apartemos los ojos de
la cruz para poder acoger su mensaje.

INTENCIÓN
Que no olvidemos tu muerte por cada uno de
nosotros y eso nos haga saber salvados.
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“La Cruz, la Cruz, he ahí vuestra elocuencia, ella es
tan hermosa que ha persuadido a sabios y a
ignorantes, a griegos y a bárbaros; y es tan fuerte
que ha sometido a la tierra.” (Reflexiones, 140)

Juan María reconoce en la cruz la mejor forma de
elocuencia. Ella lo explica todo con su entrega por
nosotros. Juan María se ha dejado seducir por su
hermosura.

INTENCIÓN
Que sepamos campar la belleza y la fuerza de tu
cruz, Señor, y dejarnos seducir por ella.
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“Es necesario que llevemos la cruz, por la
cual hemos sido salvados, y que acabemos
en nosotros lo que falta a la pasión de
Jesucristo, como lo dice San Pablo.” (A VI,
240)

El misterio salvador de la cruz, sigue realizándose, para
Juan María, como para San Pablo, en las ocasiones en
que nos toca llevar la cruz. Difícil sabiduría evangélica
que nos da esperanza en medio de la noche.

INTENCIÓN
Que asumamos con esperanza y en clave salvadora las
situaciones de cruz que nos lleguen.
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“Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro modelo,
desde el momento de su nacimiento hasta su
muerte, nunca estuvo sin dolores. Para compartir
su gloria, es necesario que compartamos sus
sufrimientos.” (A VI, 113)

Juan María entiende la lógica de la cruz y la
aprecia, sabe que el final no es el sufrimiento si no
la gloria.
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INTENCIÓN
Que sepamos tenerte como modelo y tratemos de
aceptar tu camino de salvación cuando tenga que
pasar por el sufrimiento.

MARZO 2016

DE SÓLO EVALUAR
A VALORAR Y AYUDAR A MEJORAR
La tarea educativa está intrínsecamente ligada
al proceso de evaluación. De hecho, en todo el
itinerario
que
los
centros
educativos
menesianos estamos haciendo para integrar la
innovación educativa en las aulas, los expertos
nos indican que mientras no cambiemos la
forma de evaluar, no vamos a cambiar la
forma de educar.

Esta dinámica no es nada nueva: hace 2000
años ya tenemos una escena real, aquella
mujer rodeada de hombres que, tras su
“reunión de evaluación”, habían concluido la
“nota final”: adúltera. Y, provistos de piedras,
estaban preparados para transmitir el “boletín
de notas” a aquella mujer.
Jesús, ante esto, es capaz de
ver el error, pero es capaz
de ver también todo lo
bueno que hay en esa
persona, lo rescatable. Y, sin
olvidar lo primero, se acerca
a ella, la toma de la mano y
le emite su “evaluación del
desempeño”
propia,
que
incluye un importante “plan
de mejora individual”: “Yo no
te condeno, anda y no
peques más” (Jn 8, 11).

A esto se une la dinámica que
los sistemas de gestión por
procesos implementados en
los centros, que también lleva
consigo
dinámicas
de
evaluación: evaluación de la
satisfacción general de las
familias, alumnado, personal,
evaluación de competencias
(o del desempeño).
En toda esta sistemática de la
evaluación existe el riesgo de
que olvidemos que toda
evaluación tiene como fundamento el resaltar
lo válido y ayudar a mejorar. Sin embargo, es
muy fácil caer en una dinámica en la cual el
sujeto evaluado se sienta más bien “juzgado” o
“machacado por sus errores”.

Esta es una nueva clave de evaluar, donde se
busca rescatar todo lo válido de la persona y se
le propone un auténtico camino de crecimiento
que lleva a ser mejor y vivir más feliz.
En esta segunda mitad del curso, esto puede
ser una invitación para…

Evidentemente nadie es perfecto, ninguno
hacemos todo bien. Más aún, tenemos que
reconocer que la “excelencia”, palabra muy
usada en nuestros contextos de gestión, no es
sino un horizonte que quiere movilizar a la
mejora. Si se planteara como un fin inmediato,
llevaría a nuestras organizaciones a la
“depresión institucional”.
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… valorar constructivamente el trabajo y
esfuerzo
de
nuestros
alumnos,-as,
reconociendo sus avances, promoviendo retos
y metas alcanzables, que les supongan
esfuerzo, pero también que, si lo hacen, lo
vean reconocido.
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OTRA FORMA DE MIRAR

… valorar constructivamente el trabajo y
esfuerzo de nuestros compañeros de trabajo,
dialogando
e
interesándonos
por
sus
proyectos, poniendo en valor los pasos
significativos que van dando, por sus tareas
calladas que hacen que los chavales vayan
avanzando, que colegio esté funcionando cada
día y responda a la misión educativa
menesiana que le da sentido.

En tantas ocasiones nos sentimos con la
licencia de juzgar al otro, de cuestionar sus
aciertos y señalar sus errores. Incluso nos
vemos con el poder de excluirle de nuestro
entorno por no considerar que esté a la altura
de nuestras expectativas.

… valorar constructivamente el interés de
aquellas familias que se muestran cómplices de
nuestra acción educativa, que se implican en
ella de manera gratuita, que se creen nuestro
proyecto y nos lo hacen saber.

Donde todos ven una higuera seca a arrancar,
el viñador ver una oportunidad más a cuidar
(Lc13,1-9). Toda una lección, que no recuerda
que a nosotros "no nos pertenece juzgar ni
excluir" (Dolores Aleixandre).

NOVENA
"Las novenas se realizan a partir de las citas de Juan María
seleccionadaspor el H. Gil Rozas, postulador general, para la
novena congregacional."

“LA CRUZ DE CRISTO NOS SALVA”

DÍA 18
CITA

Necesitamos
en
este
tiempo
de
Cuaresma "reaprender" otra forma de
mirarnos y de mirar al otro. Ante la
tentación del endurecimiento y la exclusión,
hemos de apostar por la paciencia y el cuidado,
como una forma de tomar partido por lo más
débil, de amar al estilo de Jesús de Nazaret.

… valorar constructivamente la dedicación
gratuita de todos aquellos voluntarios,-as que,
en torno a nuestros colegios, regalan su
tiempo por los chavales, por la evangelización,
por la solidaridad,…
… valorar constructivamente el trabajo y
esfuerzo de las personas que en nuestros
colegios asumen tareas de liderazgo, de
dinamización,…, agradeciendo su servicio por
el bien común de todos, reconociendo los
logros que, con ellos, se van alcanzando.

Una
invitación
a sustituir
nuestras
impaciencias y juicios por la ternura y el
cuidado,
convencidos
en
el
efecto
transformador que tiene el amor.
¿Acaso de la dureza y de la impaciencia saldrá
algo bueno? Hemos de aprender a lazar una
mirada amable a quienes nos rodean, más
condescendiente, que nos permita ver más allá
de sus actos, de sus frutos. Una mirada más
profunda que sepa respetar los tiempos de
cada uno, sus historias ocultas que llevan
sobre sus espaldas, y que son tan limitantes...

… valorar constructivamente el trabajo y
esfuerzo de aquellos Hermanos y Laicos de
nuestras comunidades que, desde su realidad,
se desviven por la misión, transmitiéndoselo
por medio de nuestros gestos de cercanía,
complicidad, interés por su quehacer.
Como veis, hay mucha gente en nuestros
colegios y Provincia que se desvive por la
misión y no merece ser juzgada sino valorada,
y acompañada en su camino de crecimiento
personal. Que este tiempo de Cuaresma y
Pascua nos abra los ojos a esta realidad, nos
dé una mirada misericordiosa, capaz de ver
todo lo bueno y rescatable que hay en el otro.

Desde esa mirada cargada de respeto y
bondad, uno renueva esa paciencia, que le
hace cada día cavar de nuevo, regar con
paciencia, y aprender a confiar en esos gestos
que despiertan lo mejor de cada uno. ¡Feliz
semana! y gracias.
natxomorso.blogspot.com.es

alfonsob@menesianos.org

COMENTARIO

“¡Hermosa semana! Muramos con Jesucristo, Juan María celebra la semana santa y acoge los
muramos sobre la cruz, destrozados, burlados, momentos de cruz como tiempo de gracia, aunque
clavados. ¡Sí, sí, hay que morir crucificados!” incluyan burla, muerte y cruz.
(A Bruté, durante la semana santa, A I, 199)
INTENCIÓN
Que sepamos comprender los momentos de cruz
que nos llegan a la luz de tu propia cruz. Señor.
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“Recuerda a menudo que la pobreza, las
humillaciones y los sufrimientos, han sido en la
tierra, los tres compañeros de tu Salvador. Tú
serás feliz si ellos te acompañan siempre aquí
abajo: vive pobre, humilde y sufriente; sí, la cruz
de Jesús y ninguna otra cosa.” (M. 20)

Juan María es capaz de ser feliz en medio del
sufrimiento y las humillaciones ya que recuerda que
Jesús también las padeció.

INTENCIÓN
Que seamos capaces de vivir felices en medio de las
dificultades, como tú, Señor.

DÍA 20
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“Es de la mano de Dios de quien todo viene. ¿El
cáliz que me da el Padre, no lo voy a beber? ¡Oh
Padre, este cáliz es muy amargo, pero eres Tú
quien me lo ofrece! Lo recibo y lo beberé hasta las
heces.” (M. 84)

Todo viene de Dios, ver a Dios en todo, saber esto
lo cambia todo. Juan María es capaz de reconocerlo
y acogerlo con disponibilidad.

INTENCIÓN
Que seamos capaces de descubrir tu presencia en
todo y acoger incluso lo más amargo como parte de
tu historia de salvación en nosotros.
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“Sin duda tendremos que sufrir en estas pruebas.
¡Bendito sea Dios! Después de todo, somos
discípulos de ese Jesús que ha vivido pobre y que
fue humillado y condenado al suplicio de la cruz.”
(S. VII, 2247)

Juan María desea seguir el mismo proceso de
humillación y pobreza de Jesús. Sabe que Él es el
maestro y bendice las pruebas que la vida le va
poniendo.

INTENCIÓN
Que cuando lleguen momentos de pruebas y dolor
sepamos bendecir al comprender que seguimos tus
pasos, Señor.

REVISTA COMUNIÓN
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Después de su formación, el Hno. MarieBernard dio clases en Éauze (Gers), donde
tuvo como alumno al futuro Arzobispo de Albi,
Mons. Cézerac. El 25 de enero de 1874 tuvo
que incorporarse al servicio militar, y sus votos
temporales cesaron en el cuartel. En 1876 dejó
la Congregación de los Hermanos y se casó.
Pero a su hermana no le dijo nada. Bernadette,
sin embargo, parecía adivinarlo todo.

Jean-Marie Soubirous (1851-1919): Vivió
68 años.
Justin Soubirous (1855-1865): Vivió sólo
10 años.
Pierre Soubirous (1859-1931): Vivió 72
años.
Otros cuatro hijos murieron en temprana
edad.

El 18 de diciembre de 1878, Bernadette recibe
una visita de su hermano en el convento de
Nevers. Estaba muy enferma. La entrevista se
desarrolló en un ambiente muy emotivo y
cariñoso. Ella no se quejaba y le daba buenos
consejos. Ambos hermanos no volverían a
verse en esta vida.
Jean-Marie Soubirous tuvo 8 hijos, uno de ellos
fue sacerdote de Bétharram y misionero en Bs
Aires. El hermano de la vidente vivió sus
últimos años en el silencio y la humildad,
muriendo con fama de santidad. “Sus
exequias, sencillas e imponentes, mostraron en
cuánta estima le tenían sus conciudadanos.
Toda la ciudad de Lourdes estaba allí.”

FAMILIA SOUBIROUS
(Detrás de Bernadette está su hermano Jean-Marie, futuro
Hno. Marie-Bernard)

El Hno. Marie-Bernard eligió este nombre al
entrar en el Noviciado por la veneración que
sentía hacia su hermana Bernadette, la Hna.
Marie-Bernard.

Bernadette fue beatificada el 14 de Junio de
1925 por el Papa Pío XI.
Y fue canonizada por el mismo Papa el 8 de
diciembre de 1933.

En 1858, año de las Apariciones, Jean-Marie
Soubirous (de 7 años) era alumno de la
Escuela San José, cuyo Director, el Hno.
Léobard, escribía esto: “Yo tenía en mi clase a
Jean-Marie Soubirous, hermano de Bernadette.
La primera aparición tuvo lugar un jueves. Al
día siguiente por la mañana, cuando vino a
clase, le dije: Dile a tu hermana que me
gustaría verla. Y ese mismo día por la tarde
vino Bernadette a verme. Me contó todo lo que
había pasado en la Gruta. Luego la veía con
frecuencia, hasta su partida al convento de
Nevers en 1866.” Este testimonio del Hno.
Léobard se incluyó en el dossier de la
Beatificación de Bernadette.

La fiesta de Sta. Bernardita Soubirous se
celebra el día 18 de febrero.
(Los datos de este artículo están sacados de los Archivos de la
Casa Generalicia en Roma).
Hno. Gil Rozas
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COMUNIDAD MENESIANA EN ZAMORA
(menores
infractores).
Un
grupo
de
educadores van formando, junto con los
Hermanos, el equipo humano, profesional y
comprometido, que cuida y forma a los
jóvenes.

El Centro Menesiano ZamoraJoven comenzó
su labor educativa en Zamora el año 1998, de
la mano de Caritas y gracias a D. Juan María

En 2004 la presencia menesiana en Zamora se
consolida y estructura, gracias a que, con
ayuda del Fondo Social Europeo, se construye
un nuevo edificio en el que se organizan y
completan los servicios ofrecidos a los jóvenes.
Actualmente disponemos de aulas y talleres
para una Formación Profesional de calidad
en los dos primeros niveles: Formación
Profesional Básica (Soldadura y Mecánica) y
Grado Medio (Farmacia y Soldadura).

Uriarte, obispo de Zamora en ese momento,
conocido de los Hermanos, que respaldó
nuestra presencia y misión en Zamora a favor
de los jóvenes en si tuación de riesgo y/o de
exclusión social, por haber abandonado
prematuramente sus estudios o debido a un
fuerte fracaso escolar.
Como en tantos comienzos humildes llegaron
tres Hermanos a vivir a un piso sencillo, cedido
por la diócesis, en el barrio de San José
Obrero, y a trabajar para ofrecer una nueva
oportunidad educativa a los jóvenes más
necesitados.
Pronto comenzaron, junto con algunos laicos,
con tres Talleres Prelaborales que fueron
dando lugar a una sencilla Formación
Profesional de electricidad, fontanería y
mecánica (los llamados “Programas de
Garantía Social”). La cercanía, el cariño, los
“lazos” creados en torno al ping-pong, la
preocupación por cada uno y las horas de taller
(que eran más fáciles de soportar y aportaban
aprendizajes valiosos para buscar un empleo)
fueron algunas de las claves que hicieron
posible ayudar a aquellos jóvenes a lograr una
integración social y laboral.

Es el momento en el que se comienza a
trabajar con chicos y chicas del Sistema de
Protección de Menores (que carecen de
familia o a los que su familia no cuida o trata
mal… de forma que los servicios sociales se
hacen cargo de ellos y los atiende o los
encomienda a entidades que los acojan y
cuiden, como es nuestro caso). Nace así la
Residencia de Protección Juan María y el
Hogar de Acogida y Socialización.

Atentos a otras necesidades de los jóvenes que
se acercaban al Centro y con atrevimiento para
buscar respuestas a las mismas se pone en
marcha en 2002 un trabajo de Educación de
Calle, en uno de los barrios con más dificultad
de Zamora, una asociación juvenil para el
tiempo libre “Sur Joven” y un Centro de Día
para jóvenes que tenían que cumplir alguna
medida judicial por haber cometido delitos
REVISTA COMUNIÓN

También el nuevo centro permite organizar
mejor el Centro de Día para menores
infractores, comenzar con Educación de Calle
en los barrios cercanos y, más tarde, una
medida de Convivencia en Grupo Educativo
3

MARZO 2016

(para jóvenes que, en muchos casos, ejercen
violencia contra su familia).

presentes, sencilla y fraternalmente, y orar al
Padre por cada uno de ellos. Un momento
especial de cada año es la celebración de la
Navidad con los menores de Protección que no
pueden ir con su familia…

De esta forma el trabajo diario de los 38
educadores, acompañados por la Comunidad
de 4 Hermanos se organiza en torno a cuatro
áreas: Formación Profesional, Protección,
Reforma y Prevención. Se puede ver un
poco más en nuestra web:
http://www.menesianoszamora.com/

Como comunidad procuramos ser “familia de
hermanos”
y
“casa
abierta”
para
educadores y jóvenes que encuentran nuestra
puerta abierta, nuestra mesa preparada y
nuestra capilla dispuesta para compartir…
Otro de los aspectos que la comunidad
menesiana de Zamora procuramos cuidar es
nuestra presencia en la iglesia diocesana,
la amistad y relación con sacerdotes, la
cercanía a otras religiosas y religiosos, los
encuentros y retiros conjuntos, el sentirnos
hermanos con y entre ellos…
Con
algunos
educadores
tenemos
más
vinculación. Formamos lo que hace años
llamamos en la Provincia la “Comunidad
Animadora Menesiana” (CAM). Con ellos,
mensualmente,
reflexionamos,
oramos,
discernimos cómo seguir siendo una presencia
menesiana hoy en Zamora según lo que Dios
quiere de nosotros y los jóvenes necesitan.

¿Qué hacemos los Hermanos? ¿Cuál es la
misión de la Comunidad en esta obra
educativa?
Diríamos que la misma que en cualquier otra:
acompañar, cuidar, animar, ser referencia
de fraternidad para los educadores y los
jóvenes.
Ofrecer
cariño
incondicional,
sostener, acoger en nuestra casa y manifestar
que merece la pena ser seguidores de Jesús al
estilo de Juan María… y que eso nos hace
felices.

Demuestra,
pues,
querido
amigo,
tu
agradecimiento
a
Nuestro Señor y a tus
venerados Superiores,
siendo
humilde
y
obediente;
pidamos
todos los días estas dos
virtudes el uno por el
otro a la Santísima
Virgen y al Niño Jesús.
No olvidemos que el
medio
para
obtener
nuevas
gracias
es
agradecer a Nuestro Señor y a la Santísima
Virgen las que ya nos han concedido.

En 1855, tres años
antes
de
las
Apariciones de la
Virgen (1858), Juan
María de la Mennais
ya había enviado los
primeros Hermanos
a
Lourdes.
En
Lavacan tenían el
Postulantado y el
Noviciado para la
formación de los
Hermanos.
Jean-Marie Soubirous, hermano de Bernadette,
entró en el Noviciado de los Hermanos en
1870. Cuando tenía sólo 7 años acompañó
varias veces a su hermana en las apariciones
de la Virgen en la Gruta de Massabielle. Ellos
son hermano y hermana Soubirous. Ella es
“Hermana de la Instrucción Cristiana de
Nevers”, y él “Hermano de la Instrucción
Cristiana de Ploërmel”. Ambos hermanos se
escribían con bastante frecuencia. Veamos,
como muestra, una carta de Bernadette a su
hermano, el 28 de diciembre de 1870, al
enterarse de su entrada en el Noviciado:

Te pido, mi querido hermano, que ofrezcas mis
profundos
respetos
a
tus
venerados
Superiores, recomiéndame también a las
oraciones de la Comunidad; yo no os olvido en
las mías, aunque sean tan débiles. Ruego
sobre todo por vuestro Noviciado. ( ... )
Termino, mi querido hermano, deseándote un
buen año. Pido al Niño Jesús que te dé como
aguinaldo su amor y un gran espíritu de
sacrificio. Adiós, mi querido Hermano, no me
olvides ante los Sagrados Corazones de Jesús y
María. Es ahí donde te doy cita.

“Mi querido hermano:

En todos los programas del Centro Menesiano
ZamoraJoven nuestra principal misión, como
comunidad, es el apoyo a los educadores, la
acogida, el acompañamiento y la presencia
entre los jóvenes para que se sientan
valorados y queridos. Nuestra implicación es
mayor en el área de Formación Profesional,
donde impartimos algunas clases…

Cada año, en nuestro Proyecto Comunitario,
nos preguntamos cómo seguir siendo fieles a la
misión que el Señor nos encomienda en esta
preciosa ciudad de Zamora, junto con los
educadores y educadoras del Centro Menesiano
ZamoraJoven, al servicio de cada uno de los
jóvenes que atendemos, sobre todo de los que
más necesidades tienen.

En
otras
áreas
procuramos
hacernos
presentes
y
acompañar
momentos
importantes de la vida de los chicos y chicas.
Eso nos hace ser más conscientes de sus
dificultades, de la dura “mochila” que les ha
tocado en la vida. En sus alegrías y éxitos, sus
dificultades y problemas procuramos estar
REVISTA COMUNIÓN

BERNADETTE SOUBIROUS Y SU HERMANO
JEAN-MARIE, MENESIANO
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Tu muy querida hermana,

No puedo expresar el gozo que he
experimentado al saber que has tenido la dicha
de revestir la librea de Nuestro Señor. He
agradecido a este buen Maestro la gracia
insigne que te ha hecho. Pido todos los días
para que la lleves santamente, y que esa
querida librea te acompañe hasta la tumba; es
también tu deseo, de ello estoy segura. Lo que
ha aumentado mi alegría es ver debajo, al final
de tu carta, el nombre de Hermano MarieBernard. Quiero pensar, mi querido hermano,
que haces todo lo que de ti depende para
mostrarte digno de la confianza que tus
venerados Superiores te han manifestado,
dándote
tan
pronto
el
santo
hábito.
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Hermana Marie-Bernard Soubirous.”
Recordemos ahora
SOUBIROUS:
•
•
•
•
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brevemente

la

familia

El padre: Francisco Soubirous (18071871): Vivió 64 años.
La madre: Luisa Castérot (1825-1866):
Vivió 41 años.
BERNADETTE Soubirous (1844-1879), hija
mayor. Vivió 35 años.
Marie Soubirous, Toinette, (1846-1892):
Vivió 46 años.
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