La hermana Marija Zrno se maneja bien con el balón
Catholic.net

¿Cuál es el arma secreta de Croacia para sus éxitos en el Mundial de fútbol? Hay quien
sospecha que detrás pueda estar -por su pasión, oración y entusiasmo- la hermana
Marija Zrno, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.

Ya en el campeonato europeo de 2016, la hermana era buscada por las televisiones
croatas para recoger sus opiniones sobre la alineación de la selección y los mejores
equipos y como enfrentarlos. Salió en varias ocasiones haciendo sus comentarios
en Laudato TV en croata. Y en junio de 2018 explicaba en un reportaje en
www.24sata.hr, con muchas fotografías simpáticas, su relación con el fútbol.

"Estudio y trabajo con gente joven, mi misión más importante es que soy monja. ¡Y amo
el fútbol!", explicaba. "Ese amor comenzó en algún momento en el tercer grado de la
escuela primaria. Vivía en el vecindario con mucha gente que siempre le daba a la
pelota. Era muy cercana a mi padre, que me contagió su amor a este deporte. Yo jugaba
de la mañana a la noche a fútbol con los chicos. Tengo mucho aguante y energía y las
chicas siempre se cansaban. Los chicos aguantaban más".

"Me gusta el fútbol de verdad, ??aunque realmente no lo sigo todo, no estoy mucho
frente al televisor, pero miro los resultados. Me encanta, creo que es necesario seguir
las tendencias mundiales, como un aspecto de la evangelización".

A partir del minuto 2:35, la hermana Marija habla de fútbol y demuestra que sabe
controlar un balón
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Explica también: "Si fuera un jugador de fútbol profesional, me gustaría jugar de
delantero o de centro. Tengo una muy buena visión general del juego".

Admira a Messi "porque tiene un talento natural y no se le puede negar, pero de alguna
manera me atrae más Ronaldinho porque amaba jugar. No jugaba por dinero, sino para
disfrutar, hacía lo que le gustaba. Él jugaba con una sonrisa, realizando esos trucos.
Parecía disfrutar de lo que hacía y eso me gusta. Me gusta hacer lo que me gusta".

Gran seguidora del Real Madrid

Dice que en los últimos tiempos no ha seguido mucho la liga nacional croata. En
cambio, afirma que le encanta el Real Madrid. Después sigue lo que hace la Juventus
en Italia y el Bayern en Alemania. "Mi jugador favorito es Luka Modric", explica.

Tiene consejos de mentalización para los jugadores: "Sed fuertes, jugar abierta y
vigorosamente, como al comienzo de la calificación. No tengáis miedo de nadie. Tened
un espíritu de equipo. La culminación de nuestro juego de fútbol fue en 1998, pero
podéis alcanzar el oro. Os estamos esperando en Croacia", decía en junio, cuando la
selección no parecía ser de las mejores.

La hermana Marija, en febrero, en la campaña 40 Días por la Vida, sonríe en el frío con
sus compañeros de oración provida en la calle y su rosario

"Lo importante es lo que Dios piensa de ti"

De su programa de TV de 2016 dice que la gente le paraba por la calle: "Solo escuché
comentarios positivos. La gente me decía se en el tranvía: 'Oye, te he visto en Laudato
TV". Siempre habrá críticas positivas y negativas porque nada es solo blanco o negro.
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Pero lo importante es lo Dios piensa de ti y lo que sabes que es verdad".

Con sus hermanas de congregación, la hermana Marija Zrno juega a baloncesto,
bádminton, fútbol, y también con los niños de la guardería. "El deporte promueve la
vida social, se trata de trabajo en equipo, una sensación de relajación y conectividad",
explica.

En LaudatoTV, en 2016, la religiosa daba consejos sobre alineaciones y estrategias, con
pizarra y todo

Servicio a los demás, maternidad espiritual

Ella encaja el deporte en su vocación de servicio a los demás. "Es mi maternidad
espiritual: nunca tendré hijos biológicos, pero realizo la maternidad ayudando a otros,
escuchando sus problemas, ayudando en la universidad, luchando por vocaciones
espirituales..."

La religiosa añade algo más sobre el deporte y lo espiritual: "El hombre se llena cuando
da y ese es el significado de mi vida. El deporte siempre lo asocio con lo espiritual.
Nuestra vida terrenal es una pista de carreras y todos somos corredores".

La religiosa mantiene una cuenta de Facebook aquí , aunque este mes no lo actualiza
con fútbol. Allí hay fotos de sus votos perpetuos, de sus estudios, su viaje a Roma para
celebrar los 400 años del carisma de San Vicente de Paúl o algunas de sus actividades
provida...
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