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NOVICIADO INTERPROVINCIAL - SEVILLA

EL NOVICIADO
Nuestro noviciado está en Sevilla, la capital de
Andalucía, más concretamente en el barrio de La
Plata. En el año 1999 se compró esta casa en un
barrio marginal, después de una larga reflexión,
para que fuese el noviciado único de las provincias
de España, aunque también viviesen novicios de
otros países. Con la reestructuración de las
provincias en el año 2003, éste pasó a ser el
noviciado de todas las provincias de Europa
(Compostela, Europa Centro-Oeste, Ibérica,
L’Hermitage y Mediterránea), con lo cual por este
noviciado han pasado novicios de España,
Portugal, Francia, Italia, Líbano y Siria. El grupo
más numeroso que ha estado aquí ha sido de 12,
contando a los novicios de 1º y a los de 2º, pero en
los últimos años nos mantenemos en la media de 1
por curso (¡pero uno de los buenos! jaja).

NOSOTROS
Actualmente en esta casa estamos 2 novicios, Fábio
(20 años) en segundo y Rui (19 años) en primero. Los
dos pertenecemos a la misma provincia (Compostela),
somos del mismo país (Portugal) y lo más curioso: del
mismo pueblo (Pinheiro da Bemposta). Aunque
seamos personas muy distintas, nuestros procesos
vocacionales se parecen mucho (por lo menos a nivel
externo). En nuestro pueblo no hay ninguna obra
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Marista, pero sí había un Hermano Marista que iba a veces a nuestra parroquia a dar formación
a los catequistas y ayudar en convivencias y retiros. A través de ese Hermano hemos conocido a
los Maristas y a un movimiento juvenil – MarCha – del que empezamos a formar parte. Después
de unos años participando activamente en las actividades de MarCha con otros jóvenes de todo
el país, surgió la oportunidad de hacer la experiencia del
juniorado, vivir con una comunidad de Hermanos y conocer
mejor su estilo de vida, mientras seguíamos nuestros
estudios. Yo (Fábio) fui al juniorado a los 15, estuve 3 años
en esa comunidad y en mi último año ahí llegó Rui que
también quería vivir esa experiencia. Se quedó en Vouzela
(así se llama el pueblo donde está el juniorado) un año más
y yo fui a Salamanca (España) donde estuve un año
viviendo el postulantado. Después de ese año decidí venir a Sevilla al noviciado y Rui se fue a
Salamanca al postulantado. Este año volvemos a coincidir, ahora en el noviciado, después de
varias etapas de formación y crecimiento. Ya os iremos contando algo más sobre nosotros.

LA COMUNIDAD

Con nosotros en la comunidad del noviciado hay 3 hermanos. El maestro de novicios se llama
Ernesto Tendero, tiene 56 años, es natural de Toledo (España) y pertenece a la provincia Ibérica.
Pietro es un hermano italiano y tiene 69 años, la misma edad que Fernando, un hermano del
norte de España, y los dos pertenecen a la provincia Mediterránea.
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Los 5 formamos la comunidad del noviciado de Sevilla y aquí en casa todo lo hacemos entre
todos: desde la oración a la cocina, pasando por la plancha y las limpiezas. Hay un verdadero
espíritu de familia y todos los que nos visitan se sienten en su casa.

LA PLATA

Os contamos algunos datos un poco “técnicos” sobre nuestro barrio. Luego la realidad es
bastante más bonita…¡ya os iremos contando!
El barrio de La Plata tiene una población de unos 20.000 habitantes, en aumento por la llegada
de numerosas personas de orígenes diversos (destacando Marruecos, Rumanía, China, África
subsahariana y América Latina). Es un barrio periférico de Sevilla, con una importante bolsa de
marginalidad y pobreza.
El nivel de limpieza y el equipamiento en infraestructura de servicios básicos como
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, pavimentación de calles, abastecimiento de
agua, recogida y eliminación de basuras, etc. es aceptable, dentro de la precariedad.
El barrio presenta una problemática específica (tanto
para las personas autóctonas como las inmigradas),
por la falta de empleo, la falta de apoyo familiar y
social, la situación de irregularidad que muchos
viven, la escasa cultura y formación laboral, la
desmotivación para afrontar la vida, la dificultad de
adaptación a una cultura y a una lengua diferente…
Hay muchas familias empobrecidas y un alto grado
de desestructuración personal y grupal, con
tendencia a alteraciones psicológicas, riesgo de
hábitos de drogodependencia y conductas sexuales
de riego, violencia doméstica y criminalidad.

Noviciado Marista Sevilla - 1

UN POCO DE ARTE…

Terminamos

esta

primera

entrega

del

“boletín” del noviciado con una “sugerencia
cultural”,

que

es

más

bien

una

recomendación que nos puede servir para la
reflexión y la oración. (Pinchar en “Ixcis.org”)
De esta vez os sugerimos a IXCIS. No sabemos si
ya lo conocéis, pero es un grupo español de
música católica. Tiene muchas canciones breves,
muy bonitas y con un mensaje profundo.
Lo mejor es que en su página Web podéis bajar
todos sus discos y, además, nos ofrecen muchos
textos e imágenes para la reflexión, así como los
libritos (también para descargar) con las letras y los acordes de cada canción, junto con el texto
que las inspira.
Esperamos que os pueda ser útil.

