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16-22  septiembre  2019  

Martillac  -  FRANCIA  

C o n s e j o  d e  l a  F a m i l i a   
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El Consejo de la Familia, organizado por los 

miembros del Comité Permanente, se reunió 

en Martillac (Francia) del 16 al 22 de septiem-

bre sobre el tema "Osemos ser y hacer Familia 

hoy". Estuvieron presentes, los Equipos de   

Liderazgo de las cinco vocaciones de la        

Familia. 

Los siete días interactivos comenzaron con una ceremonia de apertura. El programa 

presentó los siguientes elementos: 

 

Evaluación del impacto del último Congreso de la Familia en 2015 

Profundización de nuestra identidad como Familia Carismática 

“La Familia en la intuición de Pedro Bienvenido Noailles" - profundización de los textos 

de la Sagrada Escritura elegidos por el Fundador para nosotros.  

Una salida a Burdeos siguiendo los pasos de nuestro Fundador, para celebrar el Bicen-

tenario. 

Discernimiento de las llamadas escuchadas por el grupo y hacer compromisos como 

Familia hoy. 

Informaciones sobre varios temas y rito de clausura. 

La reunión comenzó con una introducción general a la sesión, tema y objetivos, pre-

sentados por los dos coordinadores: Eithne HUGHES (Grupo Apostólico) y Jean Louis 

DESPEAUX (Sacerdote Asociado). Luego los líderes de cada vocación presentaron su 

introducción. 

La oración de apertura expresó el sueño de nuestro 

Fundador: formar una gran FAMILIA. La historia de un 

camino de dos siglos comenzó con un hombre heroi-

co, en la persona de Pedro Bienvenido Noailles, y tres 

mujeres jóvenes y emprendedoras, que fueron sus 

colaboradoras. Hoy, nuestra Familia se ha convertido 

en un gran ÁRBOL, con raíces fuertes y profundas en 

Dios, en el corazón de la sociedad donde se encuen-

tra. Descubrimos la realidad de nuestro crecimiento 

como Familia en el símbolo de un poderoso roble 
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que surge de una pequeña bellota. Con humildad y 

paciencia, lo que parecía casi imposible se convirtió 

en realidad. 

Se recordó el camino recorrido  durante estos 200 

años, hasta llegar a  ser una gran Familia, una Familia 

con cinco vocaciones, es algo muy dinámico. Comen-

zamos por reconocer que los resultados que disfruta-

mos hoy son un regalo de Dios. 

 Para expresar el concepto anterior, las cinco vocacio-

nes llevaban símbolos: un recipiente, tierra negra, are-

na, guijarros y agua, y los pusieron en el rincón de 

oración. Estos elementos se han preparado para que 

todos los miembros planten semillas (bellotas) como 

un signo de crecimiento común. 

Palabras pronunciadas por Ana Maria 

ALCALDE - Superiora general del Institu-

to Religioso. 

Comenzó su intervención abordando el 

tema "Osar ser y hacer Familia",  desta-

cando el desafío que se avecina: "no nos 

quedemos en el pasado sino mantengá-

monos conectados con las raíces que 

dan vida al Árbol de la Sagrada Familia y 

contemplemos la sociedad contemporá-

nea, que ha experimentado grandes 

cambios desde 1820”. 

En el segundo punto destacó el hecho 

de que nuestro Fundador, consciente de 

los rápidos cambios en la sociedad de su 

tiempo e inspirado por Dios, había crea-

do la Asociación como una "nueva for-

ma" de abordar las necesidades de la 

sociedad. 

 "Hoy estamos experimentando cambios 

profundos que afectan a todas las cultu-

ras, sociedades, religiones y a la crea-

ción ... Cuando nos damos cuenta de 

que estamos avanzando hacia una nueva 

civilización, debemos preguntarnos có-

mo podemos reaccionar juntos ante la 

nueva civilización emergente. " 

 Ana María dirigiéndose a los participan-

tes les dijo: "Somos el Consejo de la Fa-

milia de P.B. Noailles, reunidos en cole-

gialidad y responsables de toda la Fami-

lia. Es un espacio privilegiado en el que 

podemos sentirnos como un "todo" y 

una "parte": vivimos en comunión y 

aceptamos el hecho de que somos dife-

rentes." 

Continuó diciendo: "Somos una Familia y 

damos eso por supuesto. Pero si no nos 

detenemos de vez en cuando, para pen-

sar en lo que somos, corremos el riesgo 

de perder nuestro significado profundo 

y podríamos permanecer a nivel de las 

palabras sin ser enriquecidos por esta 

realidad. " 
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Comentarios en la Asamblea, como      

respuesta a las palabras de Ana María: 

 

Se subraya cómo la nueva sociedad emergente 

en la civilización actual debería ser la razón 

principal de nuestra existencia como Familia; 

para continuar nuestro camino en el siglo que 

vivimos. Esta capacidad de respuesta debe apo-

yar y guiar nuestras decisiones. Todo esto solo 

se puede hacer con la ayuda del Espíritu. 

 

Somos responsables de nuestras propias voca-

ciones. 

 

¡El sueño del Fundador está vivo hoy, actual-

mente somos 4.128 miembros! Es una invita-

ción a renovar nuestro compromiso, a profun-

dizar el deseo de pertenecer a una FAMILIA con 

una misión común. Esta conciencia requiere 

que exploremos, cuestionemos, tomemos con-

ciencia de nuestro carisma, que es el corazón 

de nuestra misión. 

 

Ser miembro de esta Familia no es un título, 

sino una tarea. La misión que debemos cumplir 

ha de ser compartida, cada miembro debe 

comprender y vivir el presente y el futuro de la 

FAMILIA. 

El proceso tuvo aportaciones y 

reflexiones personales, sesiones 

grupales y sesiones plenarias. Hu-

bo tres categorías principales pa-

ra los diferentes tipos de inter-

cambio grupal: continental, lin-

güístico y profesional, según las 

necesidades del proceso. En la 

plenaria, tuvieron lugar discusio-

nes interactivas sobre temas clave 

para enfocar las energías en el 

discernimiento de la comunidad. 

Según el objetivo básico de este 

consejo que es "dar cuenta”, cada 

vocación habló sobre los impactos 

del último Consejo de Familia de 

2015 y cómo se han vivido los 

compromisos adquiridos en aquel 

momento. 

Después de escuchar el intercam-

bio de cada grupo, los participan-

tes trabajaron en grupos pequeños 

para identificar puntos fuertes y 

debilidades. 
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Puntos  fuertes:  

Somos una Familia: sentimos 

que formamos parte de una 

Familia; pertenecemos y    

crecemos como Familia y, al 

mismo tiempo,  vivimos nues-

tra vocación particular, tene-

mos la posibilidad de vivir 

juntos como parte y como un 

todo. 

Comunión y oración: 

mayor conciencia de estar 

en comunión,  de vivir la 

misma misión y el mismo 

espíritu y de estar unidos 

en la oración. 

Comunicaciones 

activas: redes so-

ciales, publicacio-

nes y el blog 

Formación común: la impor-

tancia de nuestra formación 

común, necesidad de avanzar 

en la escucha, discernimiento 

y participación activa. 

Ser conscientes de los desafíos actuales: las difi-

cultades de la juventud, la búsqueda del sentido de 

la vida,  por un lado, y las múltiples distracciones 

disponibles por otro. De ahí la necesidad de acom-

pañar a los jóvenes. Compromiso con los desafíos 

actuales como Familia. 

Puntos  débiles:  

Falta de discernimiento 

como Familia para satis-

facer las necesidades del 

mundo de hoy. Falta de 

proceso de toma de de-

cisiones, implicando to-

das las vocaciones en el 

discernimiento de la co-

munidad. 

Iniciativa insuficiente 

de todas las vocacio-

nes: el grupo apostólico 

tiene más iniciativas y 

las otras vocaciones 

tienden a depender de 

las Hermanas Apostóli-

cas. 

Comunicación insufi-

ciente: escasamente 

desarrollada entre las 

diferentes vocaciones y 

dentro de cada voca-

ción. Falta de conoci-

miento, falta de inter-

cambio de informa-

ción. 

Poca autonomía de 

ciertas vocaciones a 

nivel de formación y 

finanzas. 

La energía joven: 

Falta de apertura, de    

recepción adecuada, falta 

de confianza en los jóve-

nes, incapacidad para 

atraerlos. La falta de    

renovación. Las vocacio-

nes no aumentan debido 

a una falsa idea de      

discreción respecto a la 

vida secular consagrada. 

Visibilidad de la Sagrada 

Familia: 

La Sagrada Familia no es 

muy conocida: somos lentos 

para hacernos visibles.  La 

Sagrada Familia está oculta, 

casi anónima entre los 

miembros y en la sociedad 

donde vivimos. Dudamos o 

somos tímidos para hablar 

de nosotros mismos, de  

nuestro Carisma y de nues-

tra Familia. 
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Este equipo, compuesto por miembros de las diferentes vocaciones, fue creado por el 

Comité Permanente para la celebración del Bicentenario en 2020. Está compuesto 

por: Winifreda WASALATHANTHRIGE (Apostólica), Pedro AVILA (coordinador ), Mª 

Pilar SERRANO (Seculares consagradas), Mª Dolores SANZBERRO (Contemplativa), 

Anne Marie SIBILLE (Asociada Laica) y el Padre Jerosin KATTAR (Sacerdote Asociado). 

Mª Pilar SERRANO, una de las integrantes 

del equipo, compartió su experiencia al 

hablar sobre el intenso proceso de pre-

paración organizado por el equipo du-

rante los años 2016-2018. 

Algunos elementos clave de sus compro-

misos fueron: 

La reunión de los seis miembros por pri-

mera vez en Roma en 2016, donde acor-

daron un plan durante los tres años si-

guientes. 

 El logo 

 La Oración del Bicentenario 

 Elección del tema 

 Creación de un blog, un PowerPoint 

sobre Martillac y sobre la historia de 

cada Unidad y de nuestra Familia 

 Proyecto humanitario (“Juventud 

para el cambio”) 

 Reflexiones anuales sobre un tema 

elegido. 

Además, Mª Pilar dijo que el espíritu de 

unidad se había incrementado entre sus 

miembros, durante el camino realizado 

durante estos tres años. Aunque la co-

municación y el progreso del trabajo a 

veces tomaron mucho tiempo, su equipo 

pudo cumplir con todas las tareas que se 

les confiaron. 

A  c o n t i n u a c i ó n ,  s e  i n v i t ó  a l  e q u i p o  d e l  B i c e n t e n a r i o   

a  c o m pa r t i r  s u  p r o p i a    e x p e r i e n c i a .   
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Durante el segundo y tercer día, la asamblea pasó 

a las dos reflexiones principales: Vivir como una Fa-

milia Carismática hoy, Ser y  Hacer Familia. Estas 

dos secciones fueron preparadas y presentadas por 

Micheline KENDA (Apostólica) y Mª Pilar SERRANO 

(Secular). 

Micheline comenzó a explicar qué es una 

Familia Carismática citando la carta apos-

tólica del Papa Francisco a todas las per-

sonas consagradas, con motivo del Año 

de la Vida Consagrada    "... en cada fami-

lia religiosa, en cada sociedad, en la vida 

apostólica y en cada instituto secular, hay 

una familia más amplia, una ‘familia caris-

mática’, que incluye un cierto número de 

institutos que se identifican con el mismo 

carisma, y en particular los fieles laicos 

llamados, precisamente como laicos, para 

compartir la misma realidad carismática ...  

Hoy, al descubrir con mayor firmeza que 

la familia carismática tiene un valor parti-

cular en la misión de la Iglesia, ¿qué po-

demos decir acerca de nuestra pertenen-

cia a la Sagrada Familia de Burdeos, naci-

da de este mismo ideal de visión? hace 

200 años 

Nuestro Carisma un regalo que Dios hizo 

a la Iglesia por medio de Pedro Bienveni-

do Noailles, que fundó  la Asociación. El 

término "Asociación" abarca la fuerza vital 

que nos ha engendrado y nos inspira co-

mo miembros: un carisma que lleva a la 

Familia a la comunión. 

Vivir en una familia carismática significa 

colocar el carisma en el centro de modo 

“…que este fuego del carisma arda en no-

sotros y encienda el mundo”. 

El tema anterior se simbolizó con fuego; "Llamados 

a encender un fuego en el corazón del mundo" 

El lema anterior fue elegido para el Conse-

jo de la Familia.  Mª Pilar SERRANO pre-

sentó este tema a la asamblea. Se centró 

en colocar a Dios en el corazón de todo 

porque somos la familia de los hijos de 

Dios. Estamos llamados a seguir a Jesús, 

que estaba totalmente centrado en Dios y 

en su misión. Nuestro ser es limitado y de-

bemos apoyarnos yendo a la Fuente todos 

los días. Alimentados y animados por el 

Espíritu, estamos unidos a los otros miem-

bros de la Familia, creando así la comu-

nión. Cada ser enriquece al otro y forma 

una comunidad. 
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Con esto en mente, estamos invitados a 

seguir a la Familia perfecta centrada en 

la Trinidad, donde la comunión total del 

amor se vive en la diversidad de Perso-

nas: la Sagrada Familia de Nazaret, dulce 

imagen de la Trinidad, viviendo una    

comunión de vida y de amor 

La creación, que es un regalo de Dios, es 

buena y hermosa. Pero vemos cómo 

nuestro planeta, nuestro hogar común 

está siendo destruido. Nuestro deber es 

tratarlo, usarlo en beneficio de todos con 

gran respeto y gratitud. 

Si queremos vivir como verdaderos hijos 

de Dios, necesitamos una formación   

común, una formación que toque los   

corazones de las personas, el espacio  

sagrado donde todo comienza, donde 

Dios está presente. 

El cuarto día, María Jesús 

AMUNDARAIN ( Hermana 

Apostólica española) pre-

sentó una reflexión sobre 

"La familia en la intuición 

de Pedro Bienvenido 

Noailles". 

Su reflexión se centró en 

la experiencia espiritual 

del Buen Padre, que se 

nos ha confiado como un 

tesoro. Es un terreno    

sagrado desde el cual 

Dios se ha manifestado a 

nuestra Familia y continúa 

haciéndolo. 

El Buen Padre, en sus 

obras, nunca ha fallado en 

dar el primer lugar a las 

Escrituras. La serie de   

textos bíblicos que el Fun-

dador eligió para acom-

pañar sus escritos mues-

tra el plan de Dios para 

crear una Sagrada Familia. 

También mencionó que el 

fundador estaba tratando 

de explicar cuál debería 

ser el comportamiento, la 

actitud que uno debe   

tener para pertenecer a 

esta Familia, subrayando 

la forma de vida adoptada 

por Jesús. Debemos vivir 

el espíritu de Solo Dios, 

como Jesús, María y José, 

para extender y fortalecer 

la fe, como los primeros 

discípulos. 

Al final de la presentación, 

los participantes fueron 

invitados a pasar unas  

horas en silencio y orar 

con los textos bíblicos 

elegidos por el Fundador. 

Después de una reflexión 

personal y una oración, se 

reunieron para compartir 

sus ideas durante la 

asamblea general. 
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El viernes 20 de septiembre, los partici-

pantes tuvieron la satisfacción de pasar 

tiempo con nuestro Fundador, siguiendo 

sus pasos. Esta peregrinación fue más que 

un simple viaje histórico, formaba parte 

de la celebración del Bicentenario. 

Seguir los pasos de nuestro Fundador sig-

nifica identificarnos con su espíritu.     

Asumir humildemente la propia condición 

y reconsiderar nuestras vidas a la luz de 

los valores vividos personalmente. 

El Padre Pierre Meunier (Sacerdote Asociado y 

Administrador de la Catedral de San Andrés)  

habló al grupo sobre la historia de la catedral, 

su arquitectura y los importantes acontecimien-

tos históricos que presenció. También mencionó 

algunos episodios de la vida de nuestro Funda-

dor relacionados con la catedral: su bautismo, el 

período en que fue sacerdote y luego como 

fundador de la Sagrada Familia de Burdeos. 



 10 

En época del Fundador, 

este lugar se había con-

vertido en un importante 

internado para niñas: el 

Colegio Notre-Dame de 

Lorette. Ahora la escuela 

lleva el nombre de la    

Sagrada Familia. No hay 

Hermanas trabajando allí, 

pero todavía forman parte 

de la junta directiva. 

Hay dos razones para 

mencionar este lugar.  Fue 

un momento muy agrada-

ble al conmemorar los 

buenos recuerdos del   

pasado, disfrutar de la  

naturaleza mientras el 

grupo se rehacía con el 

almuerzo, y lo más impor-

tante, en un momento de 

oración, unidos al evento 

que tuvo lugar el mismo 

día en Nueva York: Greta 

Thunberg, de 16 años, una 

activista profética del    

clima, junto con otros   

jóvenes activistas, había 

comenzado la mayor    

acción de los jóvenes en 

favor de la naturaleza. La 

marcha que Greta realizó 

ese día fue para llamar la 

atención de los líderes a 

su llegada a Nueva York 

para la cumbre climática 

de la ONU. Durante el 

Consejo de Familia, la   

urgencia de reaccionar al 

cambio climático había 

surgido varias veces, 

por lo que el grupo se 

conectó con este acon-

tecimiento al permane-

cer en silencio durante 

dos minutos en comu-

nión de oración y en 

solidaridad con los   

jóvenes, que luchan por 

el futuro de nuestro 

hermoso planeta. 

Seguimos caminando hasta la calle Paul Louis Lande y entramos en el nº 33. Era el 

lugar donde había estado la Administración general desde 1855 hasta 1957 y donde 

vivió y murió el fundador. En la actualidad, es un albergue para jóvenes trabajadoras 

y estudiantes, y se llama "La levadura". 
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El director de este centro, el Sr. Marc  

ROBERT, y su esposa nos dieron una    

calurosa bienvenida; estaba ansioso por 

explicarnos el estado actual de este     

albergue, ya que había sido renovado 

con las instalaciones necesarias para  

acomodar a más Nos invitó a visitor es-

pecialmente las áreas renovadas. Era un 

lugar bien equipado, cómodo y agrada-

ble para vivir.  

Nos alegró saber que esta casa continúa 

el espíritu del Fundador, al llegar a las 

jóvenes necesitadas y es bendecida por 

su servicio. 

El Buen Padre fue cura párroco allí desde que dejó el 

seminario en agosto de 1819 hasta 1823. 

Después de pasar un hermoso día visitando los luga-

res de nuestro Fundador, tuvimos una celebración 

eucarística significativa en la Iglesia de Santa Eulalia, 

celebrada por nuestros Sacerdotes Asociados.  

El grupo se ha enriquecido por la presencia de Her-

manas de las comunidades de Burdeos y Martillac, de 

simpatizantes y personas que tienen vínculos con la 

Sagrada Familia. Todos expresaron su alegría en esta 

reunión donde las cinco vocaciones estuvieron pre-

sentes. 

21 de septiembre: este día se dedicó a 

las llamadas escuchadas por el grupo y a 

asumir compromisos. Ana Maria ALCALDE 

y Pedro AVILA animaron la Asamblea se-

gún el siguiente proceso: 

Primero, presentaron una síntesis de las 

apelaciones compartidas por diferentes 

grupos. Se discernieron seis grandes lla-

madas. 

A. Carisma 

B. Planeta 

C. Proyectos 

D. Comunicación 

E. Formación 

F. Juventud 

 

Luego hubo un debate para decidir cuán-

tas llamadas había que seleccionar como 

esenciales. Una mayoría de 17 de los  26 

participantes aceptaron las siguientes tres 

llamadas como compromisos de este 

Consejo de Familia. 

A- Carisma 

B - Planeta 

E - Formación 

Luego, los participantes comenzaron a 

trabajar sobre un plan de acción: cada 

grupo lingüístico acordó atender a una 

llamada. Los facilitadores explicaron el 

plan de acción. 

Grupo español - Carisma 

Grupo francés - Planeta 

Grupo de Inglés - Formación 

Después de planificar la meta y los objeti-

vos, los participantes regresaron a la 

asamblea realizando intervenciones enri-

quecedoras. 
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La primera parte de este día se dedicó a 

continuar el trabajo del día anterior:  

concretar las llamadas y el plan de acción 

en el que trabajó cada grupo. 

Luego, la Asamblea reflexionó sobre dos 

cuestiones importantes: la creación de un 

Equipo Internacional Inter-vocacional 

responsable de la formación común y la 

eventual creación de una o más comuni-

dades inter-vocacionales. Ana María invi-

tó a los participantes a expresar su     

opinión. 

Sugerencias: 

Equipo internacional inter-vocacional 

• Necesidad de una formación  común, 

así como de una gestión conjunta de 

proyectos. 

 El equipo de inter-vocacional será 

nombrado por el Comité Perma-

nente. 

Comunidad inter- vocacional 

Después de largas discusiones, la asam-

blea decidió que la forma de realizar este 

plan era experimentarlo primero en dife-

rentes Unidades a nivel local. 

Los miembros también hablaron sobre la 

creación de un  "carnet de identidad", un 

librillo / folleto informativo que presente 

a la Asociación de la Sagrada Familia de 

Burdeos. Aunque ya existen algunos, es 

necesario actualizarlos y proporcionar 

información clara a principios de nuestro 

tercer siglo. Esta responsabilidad ha sido 

confiada al Comité Permanente con el 

consentimiento de todo el grupo. 

A continuación, Ana María compartió 

brevemente algunas noticias sobre la  

situación actual de la causa de la beatifi-

cación de nuestro Fundador. 

Por la tarde, se dedicó tiempo a compar-

tir sobre el próximo Capítulo General de 

las Hermanas Apostólicas y Contemplati-

vas y hubo un breve intercambio sobre la 

realidad actual de Martillac, como Centro 

de renovación para todos los que perte-

necen a la Sagrada Familia de Burdeos. 
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En sus palabras de clausura, Ana María 

dijo: "... aunque este es nuestro último día, 

la tarea no ha terminado. Es solo la inau-

guración de una nueva etapa. Conscientes 

de nuestra responsabilidad como Consejo 

de Familia, estamos llamados a reavivar el 

‘fuego’ para vivir la misión de la Familia ". 

Refiriéndose a los tres compromisos asu-

midos, recordó que son los que indican el 

camino a seguir durante los próximos 

años. Presentó un interrogante difícil: 

"¿Qué fuego vamos a encender en la    

Familia para vivir  “como Familia "? 

Citando las palabras del Fundador: "La 

gratitud es la memoria del corazón",     

invitó a todos los presentes a estar agra-

decidos por lo que Dios ha hecho durante 

los últimos 200 años y en estas jornadas 

del Consejo de Familia. 

La primera parte de la oración final, cele-

brada en la Sala incluyó un breve inter-

cambio de experiencias vividas en esta 

asamblea. Cada participante comunicó sus 

llamadas personales que deben contribuir 

a la ejecución de los compromisos elegi-

dos en este encuentro. La adoración silen-

ciosa del Santísimo Sacramento, en la  

custodia del Milagro Eucarístico, fue la 

culminación del ritual de clausura. Luego, 

el grupo fue en procesión a la capilla,   

llevando los compromisos personales   

para colocarlos en la tumba de nuestro 

Fundador. Al final de la oración, los repre-

sentantes de cada una de las cinco        

vocaciones leyeron los compromisos    

comunes a todos. Un impresionante 

"Magnificat" resonó en la capilla cuando, 

con renovada vitalidad, los líderes del 

Consejo de Familia iban a regresar para 

realizar su rol en su propio contexto, ricos 

con esta experiencia de diálogo, discerni-

miento y dispuestos a dar testimonio de 

que la comunión es posible para esta   

Familia en Misión. 
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Algunas fotos  para recordar.. .  
El he rmi t ag e  . . .  

S t .  Eulal ia . . .  

C ap illa de  la ad o r a c ión 

En camin o  hacia  el  Hermi t ag e  

El Punto de Encuentro 6 del 

Consejo de la Familia saldrá 

en algunas semanas. 

“Atrevernos a  ser  

y crear Familia” 

M u y  p ro n t o . . .  

INFO/COM Service                                                                   


