
PALABRAS DE INICIO 

En nombre del equipo de la coordinadora nacional, os saludamos con 

afecto 

 A todos y cada uno de los integrantes que formáis los grupos de 

“familia filipense” en las distintas comunidades de España. 

 Saludamos a los directivos y encargados de pastoral en los colegios. 

 A los que venís representando las casas de inserción y las casa de 

espiritualidad. 

 A los representantes de los grupos JOFIL. 

 A las Antiguas y Antiguos alumnos. 

 A los profes, padres, madres y amigos. 

 A las hnas religiosas que nos acompañan. 

 Damos gracias de corazón a los esposos Chema, Silvia e hijos que nos 

compartirán un poco de sus vida con los hnos maristas. Ellos están 

convencidos de que hay que soñar juntos; que están en camino y, que 

cuando se anda, en él se encuentran las respuestas para seguir 

caminando. 

 Nuestro afecto y gratitud a Rubén Rivas, siempre disponible y cercano 

para darnos su ayuda. Gracias, Rubén. 

 Agradecemos a Nieves Alonso, Madre General, que siempre está 

interesada por todo el acontecer de las comunidades e impulsa estos 

espacios de encuentro, de diálogo, de discernimiento. 

 Tb. tenemos entre nosotros a la Hna. Celes, ella es la coordinadora 

mundial de todos los grupos de la Familia Filipense. Gestó los dos 

Congresos internacionales que hemos tenido y está detrás de los 3 

Nacionales. 

Ella, esta tarde, coordinará los talleres donde se nos pedirá que 

hagamos un trabajo serio y profundo, cosa que nos demos luz, unos a 

otros, para seguir haciendo historia en los próximos años. 



 

En el 2015 celebraremos el trigésimo Capítulo General y quisiéramos 

presentar la propuesta de estatutos, documento que nos ayude a 

saber lo que queremos para seguir caminando y creciendo en 

comunión. 

 

Somos conscientes de que cada uno está en una etapa de 

compromiso y que a nadie se le va a exigir nada. Cada uno en la 

medida que se vaya encontrando con el  SEÑOR,   iremos 

respondiendo a las necesidades de la Iglesia con el CARISMA 

FILIPENSE. 

Tenemos que ser iconos visibles de esta faceta de Jesús. Cada carisma 

congregacional lo hace de una manera, nosotros al estilo FILIPENSE. 

 

Os invitamos a que no sea la primera y última vez que las 

comunidades chicas se reúnan con esta COMUNIDAD GRANDE, no 

importa quién convoque, lo que importa es que nos ayudemos. 

 

Es bonito discernir juntos las necesidades de cada MISIÓN.  

Es bonito encontrarnos. 

Promover la elaboración corresponsable de proyectos y la 

colaboración para su realización. 

Evaluar lo que hacemos para ver si estamos respondiendo al carisma y 

espiritualidad filipense. 

Deciros por último, a todos, que ocupáis un lugar especial en nuestra 

Congregación. 

 

Somos conscientes de que todos estáis pensando en vuestra familia, 

pero si descubrís, de verdad, este sueño de vivir el CARISMA 

FILIPENSE, de seguro, que habrá otros encuentros donde estaremos 

todos integrados, esposo, esposa, hijos y otros familiares y amigos 



que quieran gozar con nosotros. (no esperemos estar en el cielo para 

que esto se cumpla… …) 

Y ya damos paso a Rubén para que vayamos desgranando lo que será 

la jornada de este III ENCUENTRO NACIONAL.  

 

 


