EXPERIENCIA COMUNITARIA MARISTA
Adviento'13. Comunidad de Granada
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
La comunidad de hermanos y la pastoral del colegio de
Granada ofrecieron a cinco jóvenes maristas la posibilidad de
compartir su vida durante casi una semana (del 9 al 14 de
Diciembre) en la Comunidad de Hermanos. Los universitarios
siguieron su vida normal (clases, trabajo, deportes,
pastoral,…), pero viviendo en la comunidad y siguiendo el
ritmo comunitario.

PROCEDIMIENTO PREVIO
1. Reunión comunitaria para fijar la semana de la experiencia. Criterios que valoramos:
- Ser jóvenes que están siguiendo un proceso de crecimiento cristiano en los GVX.
- No haber compromisos externos para dedicar a los jóvenes todo el tiempo posible.
- No romper el ritmo habitual de la comunidad. Nos propusimos no hacer nada extraordinario.
- Adaptar y cuidar la oración, llevándola cada día un hermano, seleccionando los siguientes temas
para cada día: Espíritu de familia (acogida del primer día); Vocación (llamados a ser); Misión (tres
actitudes que nos ayudan a la misión: silencio, sororidad y servicio); los Tres Primeros Puestos (Belén,
el altar y la cruz); Espiritualidad Apostólica Marista (somos contemplativos en la acción); Amor a
María (actitud destacada: la esperanza).
- Hacer la experiencia en los tiempos fuertes, para que sirva como incentivo a la preparación a la
Navidad y a la Pascua. En función del resultado en Adviento, se repetirá la experiencia en la
Cuaresma.
- Tener un momento prolongado de oración-retiro, animado por alguna persona, con eucaristía final.
- Establecer como condición que sean jóvenes que tengan su compromiso de estudios o trabajo por la
mañana, para que puedan aprovechar la experiencia de convivencia, que sería sobre todo por la
tarde-noche.
- Enviar a los participantes una invitación personal a la experiencia. En ella se expone el horario
habitual de la comunidad y se les pedirá que nos contesten manifestando sus expectativas y
describiendo sus compromisos de trabajo, estudios y ocio... para poder valorarlos y en su caso
adaptarlos o integrarlos en nuestro ritmo de esa semana.
- Acordar una reunión con el Delegado de Pastoral y el Coordinador de la etapa de Comunidad de
GVX para valorar a qué jóvenes se les ofrece esta oportunidad y cómo se prepara y motiva a los
jóvenes.
2. Reunión con el Delegado de Pastoral y los catequistas de esos chavales. Concretamos los cinco
jóvenes a partir de los criterios arriba expuestos y el modo de motivarlos.
3. Reunión comunitaria para preparar la semana a partir de la lectura de las cartas de los participantes.

DESTINATARIOS
Cinco jóvenes maristas, miembros de GVX: Fernando y Álvaro Gutiérrez (Comunidad5), y Álvaro, Miguel, y
María (Comunidad 6). La idea es empezar por estos universitarios más mayores e ir ofreciendo la
experiencia a gente más joven (si bien siempre por encima de los 20 años).

DURACIÓN
De lunes por la tarde hasta el sábado por la noche (empezamos lunes pues era festivo, pero la idea inicial
era empezar domingo por la tarde).

ELEMENTOS DE LA EXPERIENCIA COMUNITARIA MARISTA
 Momento inicial de acogida. Traen sus maletas, se instalan, momento distendido en el salón y oración
para darles la bienvenida y entregarles "las llaves de nuestra casa" (el superior). Luego cena.
 Oración de la mañana y de la tarde: Mantenemos el horario habitual, aunque algunos no puedan asistir
algún día por compromisos de estudios o trabajo. Son momentos cuidados y tranquilos, motivados cada
día por un hermano como arriba se describe. Tras la oración de la mañana tenemos la eucaristía en la
comunidad (normalmente la celebramos en una parroquia puesto que la realidad de la comunidad nos
impide tener quórum). En la oración de la tarde reservamos un momento para compartir cómo hemos
vivido el día; esto nos ayuda a conocer cómo estamos viviendo la semana, qué ayuda a la experiencia o
qué dificultades se van presentando.
 Tarde de oración-retiro: El jueves a media tarde, motivados por una reflexión de adviento que nos hace
un sacerdote, iniciamos un momento prolongado de oración. Terminamos celebrando la eucaristía y
durante la homilía compartimos lo que cada uno ha orado. Lo teníamos previsto ya en el proyecto
comunitario antes de fijar que en esta misma semana sería la experiencia comunitaria.
 Oración de Animadores y Catequistas: La Pastoral del Colegio nos ofreció la posibilidad de que esta
oración la dirigiéramos la Comunidad con los jóvenes (en Adviento y Cuaresma la oración de
universitarios se hace en la comunidad). Así fue. Tuvimos la oración todos juntos en la capilla de la
comunidad.
Momentos comunitarios
 Momentos prolongados de sobremesa: Para poder compartir nuestra vida e ir conociéndonos.
 De forma espontánea algunos vemos una película juntos,…

SEGUIMIENTO DE LA EXPERIENCIA
El sábado por la tarde la experiencia acabó con la eucaristía de la Familia Marista que coincidía ese día.
Antes, de forma espontánea, los jóvenes convocaron a la Comunidad para agradecernos la semana que
habíamos vivido juntos. Nos regalaron unos detalles como recuerdo. Aprovechamos la ocasión para
corresponderles con nuestro agradecimiento y les pedimos:
- Que se sintieran libres para solicitarnos venir a pasar algún otro día o días con la comunidad
cuando ellos lo necesitaran. La comunidad estaba abierta.
- Que nos escribieran una carta valorando la semana que habían vivido: momentos que les habían
gustado o servido, lo que habían aprendido, lo que se llevaban, lo que hubieran cambiado...

CONCLUSIONES ESPONTÁNEAS:
 Abrir la comunidad a jóvenes revitaliza los ritmos, las relaciones, los criterios, las comodidades.
La experiencia, muy gozosa, especialmente por la normalidad del compartir vida y oración sin
grandes miramientos. (H. Javi)
 Para mí la experiencia es normal (debiera ser) y considero que hay algunos matices que deben
estudiarse a fondo por la comunidad. (Procedimiento, número de asistentes, contenido, fechas,
etc.) Creo que hay que estudiar la experiencia si se quiere mejorar en un futuro. (H. Antonio)
 La experiencia es maravillosa, y ensancha el corazón tanto de los jóvenes como de los Hermanos.
Necesita poco esfuerzo y el enriquecimiento mutuo es enorme en ambos sentidos. Como
Maristas, es un derecho y una obligación que no nos podemos perder. Repetimos en Cuaresma.
(H. Samuel)
 Desde la preparación que tuvimos en la Comunidad, siendo la primera vez que realizábamos esta
experiencia y que estaba abierta a los jóvenes, la considero globalmente positiva. Percibí unos
jóvenes abiertos, que conocían el espíritu Marista, participativos, se sentían a gusto, sueltos, no
se les veía con timidez. Quizá nos faltó un tiempo comunitario de compartir nuestra vida Marista,
pastoral de los Grupos, pastoral juvenil, acompañamiento... (H. Manuel)

