INFORMACIÓN OCTUBRE 2003 / FRATERNIDADES REGIÓN MADRID
Querida/o fraterna/o:
Te enviamos un saludo muy cordial. Ojalá hayas podido disfrutar mucho del
verano y te encuentres con ganas de participar activamente en el curso que comienza.
Desde este momento estamos a tu disposición para lo que necesites. Estaremos reunidos
en los locales de Fraternidades en Castelló 56 todos los martes de 18:00 a 20:00. Si
deseas alguna información o proponer o dialogar sobre alguna cuestión de la Región, nos
encantaría verte por allí.
María del Carmen Bajón
Responsable Región Madrid
marcabaro@hotmail.com

Ignacio Sánchez Galán sm
Asesor Región Madrid
asesorregionalmadrid@marianistas.org

CALENDARIO
1.

Presentación de la biografía del P. Domingo Lázaro sm.

La editorial PPC publica estos días el libro del P. José María Salaverri sm:
“Domingo Lázaro (1877-1935). Un educador entre dos crisis de España”. Está previsto
realizar un acto de presentación del texto el jueves 9 de octubre a las 19:00 horas en el
salón de actos del colegio Ntra. Sra. del Pilar (Castelló, 56). Te invitamos a que
asistas.
Participarán en la presentación:
9 D. José Eizaguirre sm, Editorial PPC
9 P. Enrique Torres sm, Postulador de la Causa de Beatificación
9 D. Juan María Laboa, Profesor de Historia de la Iglesia
de la U. Comillas
9 D. José Lladó, Presidente de la Fundación Xavier Zubiri
9 P. José María Salaverri sm, Autor del libro
2.

Jornada Mundial Marianista de oración.

Como ya es tradicional, el día 12 de octubre se celebrará en todo el mundo la
“Jornada Mundial Marianista de oración”. Desde el Consejo Mundial de la Familia
Marianista se nos invita este año a unirnos en torno al santuario de Lusaka en Zambia en
el que colabora un grupo de religiosos marianistas norteamericanos.
Como sabes, la organización del encuentro corresponde rotativamente a una de
las ramas de la Familia (CEMI, Fraternidades, FMI y SM). Este año los animadores son
los religiosos marianistas que te convocan el viernes 10 de octubre a las 20:00 horas
en el “aulatorio” de Santa María del Pilar (Reyes Magos, 3) para celebrar juntos la
eucaristía.
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3.

Consejo Regional.

El 15 de octubre se reúne el Consejo Regional. Si quieres comunicarnos alguna
propuesta, o expresar alguna necesidad o deseo hazlo llegar a través de tu Responsable
de Zona.
4.

Ejercicios espirituales.

Los días 24 a 26 de octubre tendrá lugar la última tanda de este año. Si
todavía no has podido participar en alguna de las anteriores aún estas a tiempo de tener
un tiempo de oración y de relación con los demás. Serán en Ciempozuelos y los animan,
Carmen Belda FMI, Ignacio Sánchez Galán sm y Diego Tolsada sm. Apúntate en la
secretaria (91-431 15 00) antes del 10 octubre. No dejes pasar esta oportunidad de oro.
5.

Excursión a las “Edades del Hombre” en Segovia

¿Qué os parece si pasamos un día juntos? La interesante exposición de Segovia
está a punto de clausurarse y podría ser la ocasión. La visita la haremos el sábado 1 de
noviembre. Por la mañana veremos la Exposición acompañados de guía, comeremos un
menú sencillo y por la tarde tendrás tiempo libre para pasear por Segovia. El precio es de
18 € (incluye el viaje en autobús, el guía y la comida). Si estás interesado, pasa por
secretaria antes del 17 de octubre para apuntarte y abonar la mitad del precio de la
excursión.
6.

Asamblea Regional

Te recuerdo que el 15 de noviembre celebraremos nuestra Asamblea
Regional. Creemos que es un momento muy importante del año para rezar, reflexionar y
revisar la vida de nuestra Región. El tema es muy importante: el sentido de pertenencia y
la opción de vida. En estos días te enviaremos el documento para que lo vayas trabajando
personalmente y lo podáis tratar en una o dos reuniones de fraternidad. Contamos ya
desde ahora con tu trabajo y tu asistencia.

WWW.NOSALEGRAMOS.COM
 Felicidades a Diego del Barco sm y Juanma Rueda sm por la renovación de sus
votos temporales en la Compañía de María. Gracias por vuestra fidelidad.
 Ignacio Zabala ha renovado su mandato como Provincial por otros 3 años. Han
sido elegidos también Luis Fernando Crespo sm y José Eizaguirre sm como
Asistentes de Pastoral y Asuntos Temporales respectivamente. Julián Vicario sm
es el nuevo Consejero Provincial. “Animo pues hijos de Dios” (expresión habitual
de Ignacio Zabala).
 Felicidades a Ana García de Vinuesa y Juan Pablo por el nacimiento de Ainhoa.
Santi y Lupe son abuelos por primera vez. ¡Enhorabuena a toda la familia!
 La fraternidad san Francisco de Asís está de fiesta por el nacimiento de Matías,
hijo de Ana y Matías. Nos alegramos con vosotros y con sus abuelos Ana y José
Luis Iparraguirre.
Os acompañamos a todos con nuestro cariño y oración en unión con María nuestra
Madre.
Hasta pronto a todas/os
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