Fraternidad Nazarena de Gavá
Colegio Sagrada Familia

Proyecto de Vida ‘2015-16
“Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía con ellos”
(Cfr. Lc 2 ver. 51)

Identidad: ¿Quiénes somos?
La Fraternidad Nazarena de Gavá está constituida por cristianos laicos que han
optado por vivir la propia vocación desde la espiritualidad de la Sagrada Familia
de Nazaret, según los rasgos carismáticos del V.H. Gabriel Taborin, educador y
catequista. Acompañados por un Hermano los miembros reconocemos en la
Sagrada Familia la más perfecta realización en la tierra de la comunidad de amor
que es la Santísima Trinidad.

Objetivos
El presente proyecto de vida quiere ofrecer a los miembros de la Fraternidad una ayuda para vivir
el compromiso bautismal haciendo familia, inspirados en la vida de la Sagrada Familia de Nazaret,
en la Palabra de Jesús y según el espíritu y espiritualidad de los Hermanos de la Sagrada Familia,
en la intuición del V.H. Gabriel.
Nuestro objetivo principal para este curso 2015-16 es trabajar el lema de este año SAFA x VOCACIÓN
y también seguir conociendo un poco más y mejor el carisma del V.H. Gabriel a través de su
vida, su ejemplo y sus enseñanzas.
Hacer nuestras sus palabras:

“Formar buenas personas para la sociedad y SANTOS para el Cielo”.

TRES DIMENSIONES DE LA ESPIRITUALIDAD NAZARENA
 Oración






Vivir el Evangelio.
Tener momentos de oración con la comunidad de Hermanos y Pastoral compartiendo la
espiritualidad y el carisma del V.H. Gabriel.
Tener en cuenta algunos momentos puntuales durante el año:
Santo Rosario, V.H. Gabriel (noviembre),
Sagrada Familia (enero), mes de la Virgen (mayo)
Fomentar la oración personal y familiar. Momentos de contemplación.
En nuestra vida de Fe nos planteamos fomentar la dirección espiritual de los
miembros y practicar de manera frecuente el sacramento de la reconciliación.




Crear una oración que defina nuestra Fraternidad y nuestra
relación con Dios y con el V.H. Gabriel.
Compartir oraciones, por ejemplo como “la sanación de
enfermos”.

 Trabajo








Continuar con la formación y reflexión, sobre temas doctrinales que llevaremos a cabo fijando
encuentros mensuales, para ello se ha elaborado un Plan de Formación por la Comisión de
Formación.
Fomentar la formación de Hermanos y laicos conjuntamente invitando a algún experto en
temas relacionados con nuestro carisma y nuestras inquietudes.
Colaborar en la catequesis de niños de 1ª Comunión, post-comunión y en la catequesis
de padres de niños de 1ª Comunión.
Mayor acercamiento y colaboración con nuestra O.N.G. (Carumanda) en las diferentes
actividades que organizan.
Seguimos en contacto permanente a través del grupo de “whatsApp”.
Nuevo planteamiento del modo de trabajo del Encuentro Nacional anual de Fraternidades.
Aumentar el compromiso desde cada una de las comisiones para realizar las diferentes tareas y
fomentar la participación de todos los miembros de la Fraternidad.

 Amor






Vivir teniendo como referencia a la Sagrada Familia de Nazaret.
Vivir el Carisma del V.H. Gabriel.
Mantener un clima de confianza y de diálogo permanente, para expresar experiencias de amor
y de dolor compartiendo siempre juntos alegrías, dificultades en un clima de
compasión, empatía y fe.
Acoger a miembros de otras culturas (padres del colegio, feligreses) y a
todos aquellos que nos pidan ayudan y especial acercamiento a los que
sufren.
Aprovechando el lema de este año "SAFA x VOCACIÓN" proponemos
trabajar en nuestras experiencias de vida cristiana para educar en la
solidaridad y la justicia desde la sensibilización, con ilusión y mayor
cercanía.

Medios: ¿Cómo lo realizaremos?
Fijaremos fechas para dos reuniones mensuales; una recogerá momentos de bienvenida, oración,
comunicados y trabajo; otra dedicada a la formación de acuerdo al nuevo Plan elaborado.
Celebrando otros encuentros especiales:
- Con la Comunidad de Hermanos, al menos en tres momentos al año (compartiendo el
proyecto de vida, el día de la familia y final de curso).
- Encuentro en Begues con la comunidad y Fraternidad de Horta,
- Asistiendo a la Eucaristía de los Domingos a las 12,00h.
- Asistiendo a algún retiro o encuentro en fechas significativas, por ejemplo en Pascua y participando
en ejercicios espirituales.
- Realizando salidas familiares con los miembros de la Fraternidad de manera periódica
(Begues, etc.), romerías (Montserrat,…)
- Compartiendo encuentros con otras asociaciones de la escuela (comida en Begues con los miembros
del AMPA).

- Organizando encuentros formativos puntuales (cine fórum).
- Asistiendo a eventos organizados por la escuela (Eucaristía del V.H. Gabriel, Miércoles de Ceniza,
Maratón de oración,…).
- Asistiendo a los encuentros familiares que organiza la PASTORAL del colegio.
- Colaborando con el AMPA para la animación de la Eucaristía el día de la Bicicletada.
- Siendo animadores de la Eucaristía.
- Trabajando desde las distintas comisiones creadas:
Hermano asesor (guía espiritual), Animadora, Secretaría, Tesorero, Eventos, Liturgia,
Formación, Relaciones públicas y Comunicación

Desarrollo de la reunión mensual y formación
Este curso las reuniones tendrán lugar los viernes a las 21,30h.:
 Momento de acogida.
 Momento de Oración
 Lectura del Evangelio, compartiendo vida y fe.
 Rezo de Vísperas
 Lectura de comunicados. Noticias de familia.
 Momento de revisión y sugerencias.
 Trabajo de los temas propuestos para el encuentro Nacional.
La formación será los Viernes.

Nos comprometemos a …













Profundizar en momentos vividos fuera de la Fraternidad y compartirlos.
A asistir a la reunión mensual y a otros encuentros.
Colaborar con los Hermanos: Catequesis, obras sociales, AMPA, etc.
Animar la Eucaristía colegial: como monitores, en las moniciones y lecturas.
Mantener el contacto con otras Fraternidades.
Realizar algún encuentro con las Comunidades de Hermanos.
Realizar una aportación económica por miembro y curso para sufragar los gastos que
genera la propia Fraternidad y para colaborar con la ONG Carumanda (proyectos
concretos y apadrinamiento de niños) u otras obras sociales.
Compartir villancicos por las calles de nuestra ciudad con la Pastoral y la
comunidad de Hermanos.
Colaborar con la ONG Carumanda en la carrera solidaria, recogida de alimentos si la
organización Cáritas lo solicita.
A seguir el Plan de formación para este año mediante charlas o exposiciones breves de
temas que afectan a nuestro crecimiento espiritual.
Compartir la figura de la Sagrada Familia. Cada mes en casa de uno de los miembros y
también nos acompañará en los momentos de oración y durante la reunión.
Invitar en la Eucaristia a los feligreses a los diferentes eventos que organizamos (aperitivo el
día de la Sagrada Familia, cine fórum…).

** ** ** **

