INFORMACIÓN ENERO 2004.
Fraternidades Región Madrid. año II, n° 4
Querido fraterno:
Os deseamos un FELIZ AÑO 2004 lleno de PAZ, PAZ ,PAZ, PAZ.... a todos, con todos, de todos,
en todos, para todos, por todos, sobre todos. Este comienzo de año, marcado por la celebración de la
Asamblea Provincial a celebrar en diciembre en Cádiz, quisiéramos que estuviese cargado de
mucho ánimo y ganas de participar, por parte de TODOS, en laas diferentes tareas en que se nos
pida colaboración por los grupos de trabajo a realizar hasta la celebración de la Asamblea.
El mes de enero es el mes marianista por excelencia. En él, celebramos la memoria de nuestros
fundadores Adela y Guillerno José y es ocasión de dar gracias a Dios por el don del carisma
marianista que ellos nos transmitieron.
Estaremos a vuestra disposición en los locales de Fraternidades en Castelló 56 todos los martes de
18:00 a 20:00. Un abrazo a todos.
María del Carmen Bajón
Responsable Región Madrid
marcabaro@marianistas.org

Ignacio Sánchez Galán sm
Asesor Región Madrid
ignacio.sanchezgalan@marianistas.org

CALENDARIO
1.

Ciclo de conferencias del CEMF
Lunes 19 de enero 2004: “La doctrina de la Iglesia sobre la guerra y la paz”.
Miguel Ángel Sánchez O.P. Vicepresidente de Justicia y Paz de Europa.

2.

Cátedra Chaminade
Martes 13 de enero 2004: “El amor”.
Marciano Vidal. Instituto Superior de Ciencias Morales, Madrid.
Martes 27 de enero 2004: “El poder”.
Joaquín García Roca. Universidad de Valencia.

3.

Celebraciones de nuestros Fundadores.

ADELA DE BATZ DE TRANQUELLEON
Haciendo memoria de Adela de Batz de Trenquelléon, fundadora de las religiosas marianistas, en la
fecha de su nacimiento -10 de junio de 1789- y la de su muerte -10 de enero de 1828- los días 10 de
cada mes, las religiosas de la comunidad de General Álvarez de Castro, 20-6º A-B,
tel. 91 446 69 09, invitan a la oración comunitaria de la tarde, a las 20.30 h. ¡Bien venidos!
BEATO GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE
Los religiosos, como es costumbre, recordarán al Beato Chaminade el día 22 de enero en las
distintas comunidades, parroquias y colegios.
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4.

Cursillo de informática.

Cursillo de iniciación a Internet para todos los miembros de la Familia Marianista.
El nivel es elemental y a los destinatarios se les presume que no tienen conocimientos previos de
Internet.
Programa:
INTERNET
1.- ¿Qué es Internet y para qué sirve?
2.- ¿Cómo funciona?
3.- Vocabulario básico
4.- ¿Cómo se navega por Internet? Navegadores.
5.- Buscadores y Portales.
CORREO ELECTRÓNICO
1.- ¿Qué es y como funciona?.
2.- Tipos de correo electrónico
3.- Correo @marianistas.org
En el colegio Santa Ana y San Rafael de Madrid, el sábado 31 de enero, por Manolo Alcamí
(FF.MM. de Madrid). Los interesados deberán inscribirse llamando a Chema Gil sm a la secretaría
provincial de los religiosos marianistas (91 574 02 03).
El horario será de 9.00 a 14.00 h. y las plazas son limitadas. Las admisiones serán por riguroso
orden de inscripción. Se han reservado 10 plazas para cada una de las ramas. Si unos días antes del
cursillo no se hubieran cubierto, se ofrecerían a otras ramas.
5.

Reunión de Asesores de la Región de Madrid.

En los locales de Fraternidades en Castelló 56, tendrá lugar el sábado 10 de enero el encuentro de
asesores de la Región de Madrid. Iniciará a las 10:00 y terminará a las 19:30 horas. Los temas del
encuentro serán:
1. Reflexionar sobre cómo se está viviendo el tema de la justicia y la paz en Fraternidades.
2. Revisar la aplicación de las conclusiones del encuentro de septiembre pasado.
3. Profundizar y ver líneas de futuro sobre el proceso de laicización en Fraternidades.
4. Estudiar cómo orientar el futuro de los encuentros de Asesores.
6.

Consejo Provincial.

El domingo 11 de enero se reune el Consejo Provincial en el Pilar de Castelló.
7.

Ejercicios espirituales.

Muchos fraternos han comenzado ya a apuntarse a las tandas programadas para el 2004. ¿Lo has
hecho tú ya? Es un momento muy importante del año. Dios habla al corazón del que hace silencio
para escuchar.
A continuación te recordamos las tandas y las plazas todavía disponibles. No olvides llamar en estos
días a la Secretaría de Fraternidades para inscribirte.
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lugar

fechas

Isaías

6-8
Febrero
16-22
Febrero

Luis Fernando Crespo SM
Luis Miguel Martí SM
Luis Fernando Crespo SM
Luis Miguel Martí SM

todos
silencio
vida ordinaria

Monte Alina

27-29
Febrero

Monte Alina

5-7
Marzo

Isaías

12-14
Marzo

Ciempozuelos

26-28
Marzo

Ciempozuelos

8-10
Octubre

María Luisa Zubiri FMI
Juan Miguel Ramiro Mor CLM
Antonio Glez. Paz SM
Edurne Lecuona FMI
Enrique Llano CLM
Diego Tolsada SM
Pablo Rambaud SM
Diego del Barco SM
Ignacio Sánchez Galán SM
Lorenza Cantero FMI
Alejandro Braña/Carmen CLM
José María Alvear SM
Carmen Belda FMI
Juanjo Roca CLM
José Eizaguirre SM

San Mateo

animadores

observaciones

plazas
ofertadas
10
15

completa

todos

41

6

todos
silencio

41

33

jóvenes iniciación

18

13

todos
silencio

41

37

todos
silencio

41

39

207

128

7 tandas

8.

plazas
disponibles
completa

Información a los responsables de Fraternidad

Estos días recibiréis una llamada de vuestro asesor de Zona para preguntaros el número de
miembros de vuestra Fraternidad que tienen pensado acudir a la Asamblea Provincial de
diciembre en Cádiz. Los organizadores de la Asamblea necesitan el número aproximado de
participantes para organizar el alojamiento, las comidas y todos los actos comunes.
9.

Información a los responsables de Zona.

Como quedamos en el último Consejo Regional, por favor, mandarnos el presupuesto de
vuestra zona para el año 2004.

TODOS SOMOS MISIONEROS
Taller misionero de jóvenes organizado por el equipo diocesano de misiones
Alejandro Braña (Fraternidad Salve Regina), junto con Sonia y Arturo Gallego animarán un taller
dirigido a jóvenes interesados en acercarse a los países menos favorecidos del mundo, saber como
se vive hoy la experiencia del Reino de Dios en medio de los más pobres; estudiar su realidad, la
Palabra que se encarna... y, de paso, conocernos también nosotros mismos y compartir.
Lugar: Delegación de misiones de la Diócesis de Madrid. (C/Acuerdo, 8)
Días y horario: Segundos y cuartos viernes de cada mes de 19:00 a 21:00
(Inicia el viernes 9 de enero)
Interesados: Llamar a Alejandro (91 302 89 89)
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NOTICIAS DE LA REGIÓN
UNA FRATERNIDAD VIRTUAL
La fraternidad Genesaret nos relata en esta pequeña crónica su experiencia del uso de las nuevas
tecnologías para que dos fraternos que están en Gales y Bélgica no falten a las reuniones de la
Frater ¡alucina vecina!
La verdad es que las primeras reuniones no fueron fáciles, ya que había problemas con
la conexión y el sistema que utilizábamos sólo permitía hablar con una persona y a la otra había que
escribirla. Esto suponía no conseguir un buen ritmo en las reuniones.
Sin embargo, gracias a nuestro fraterno José Olivares (que está punto de ser ingeniero
Técnico Informático) conseguimos conectar a través de otro sistema que permitía hablar con todo
el mundo a la vez, con mejor calidad de sonido.
Aún así, la verdad es que se nota que las personas que no están de cuerpo presente
intervienen un poco menos en la reunión, porque hay un pelín de retardo en la comunicación. Pero
no es un inconveniente muy destacable, ya que cuando quieren intervenir no hay problema.
Creo que cabe destacar que ha habido ocasiones en que hemos llevado a cabo la reunión
entre Madrid, Roma, Gante (Bélgica) y Wrexham (Gales). La verdad es que es una sensación
magnífica y te hace sentir muy cerca de las personas que están lejos (parece esto un anuncio de
telefónica).
Una cuestión que me parece interesante es que los avances tecnológicos a veces parece que
son monstruosos, que no se utilizan para el bien de las personas, y aquí demostramos que lo
importante es saber utilizarlo adecuadamente.
Lógicamente no es lo mismo que si estuviese todo el mundo presente, pero la verdad es que
es bonito saber que cuando llegas a la comunidad de Adelfas hay gente en Italia, Bélgica y Gales
conectados al ordenador esperándote, lo cual te obliga a no llegar tarde, a preparar la reunión,
porque sabes que ellos lo han hecho.

Javier Sánchez Román.
Fraternidad de Genesaret
¾ Oraciones de Adviento.
Fueron una estupenda ocasión de rezar juntos y conocernos un poco mejor. El material, muy
sugerente, fue preparado por la Fraternidad “los Planetas”. Las tres zonas del Pilar- San Mateo se
reunieron el día 16 de diciembre, la participación fue escasa pero el ambiente fenomenal.
Santa Ana, celebró la eucaristía y luego hubo villancicos y hasta chistes, ya están deseando que
llegue el adviento 2004 para repetir el encuentro.
Carabanchel, lo hizo como es ya costumbre el día 22, la participación muy nutrida, con la presencia
incluso de fraternos de otras zonas. Gustó mucho y ayudo a prepararse a la Navidad que era ya tan
cercana.

¾ Eucaristía de Navidad.
El día 25 de diciembre nos reunimos para celebrar la eucaristía en la Capilla de la Congregación del
Pilar un buen número de fraternos. La celebración fue preparada por la Fraternidad “la Burbuja” y
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dirigió magistralmente los cantos Enrique Aguilera sm. Fue muy bonita la presencia de un montón
de niños y familiar la adoración del Niño y el canto de villancicos frente el precioso belén instalado
en la escalera del Colegio.
¾ La Revista “Vida Marianista”.
Si deseáis recibir esta revista trimestral sólo tenéis que mandar un e-mail a la secretaría de
Fraternidades antes del 30 de enero poniendo los siguientes datos:
INSCRIPCIÓN A LA REVISTA VIDA MARIANISTA
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN COMPLETA
Es gratuita y se recibe por correo postal.

WWW.NOSALEGRAMOS.COM
 Felicidades a Maria Isabel Calabuig de la zona de Santa María por el nacimiento
de su nieto Pablo.
NUESTROS FUNDADORES.
Guillermo José Chaminade

Adela de Batz de Tranquelleón

1761 Nace en Perigueux, Francia.
1785 Probable fecha de su ordenación sacerdotal
en París. Educador y administrador en el colegio
de Mussidan.
1789 Estalla la Revolución Francesa, ejerce su
ministerio clandestinamente con peligro de ser
guillotinado.
1797 Desterrado, se exilia en Zaragoza. A los
pies de la columna del Pilar discierne los planes
de Dios para reevangelizar Francia.
1800 Regreso a Burdeos. Funda la
“Congregación”, movimiento de laicos que se
desarrolla extraordinariamente.

1789 Nace en el castillo de Tranquelleón (Lot et
Garonne). Desde su juventud tuvo un amor
preferencial por Jesucristo y pensó entrar en el
Carmelo.

1805 Con una gran creatividad se propuso la
evangelización de Agen, fundando una
asociación de jóvenes con tareas apostólicas y un
intenso programa de oración.
1808 Conoció al P. Chaminade e intercambiaron
sus proyectos misioneros. Un punto común fue
los beneficios que encontraban en la
Consagración a María.
1816 El 25 de mayo pone en marcha el “querido
1816 En colaboración con Adela, funda las Hijas proyecto”, dando lugar a las Hijas de María
de María Inmaculada (las religiosas marianistas) Inmaculada, ayudada por Chaminade. Trabajó
con entusiasmo en la Congregación de laicos.
1817 Funda la Compañía de María (los
religiosos marianistas).
1828 El 10 de enero muere en Agen.
1850 El 22 de enero muere en Burdeos.

1986 Declarada Venerable por Juan Pablo II

2000 Beatificado por el papa Juan Pablo II.
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Para conocer mejor las biografías de nuestros fundadores te proponemos dos libros que están a tu
disposición, si lo deseas, en la Secretaría de Fraternidades:
 El don de la amistad, Adela de Batz de Tranquelleón. Eduardo Benlloch sm. Editorial PPC.
 Guillermo José Chaminade. Odres nuevos para un vino nuevo. Vincent Gizard sm.
Editorial PPC.

NOTIFICACIÓN DEL 8° CONSEJO MUNDIAL DE LA FAMILIA MARIANISTA .
Con la participación de los responsables de las cuatro ramas de la Familia Marianista:
Comunidades laicas marianistas (CLM), Alianza Marial (AM), Hijas de María Inmaculada
(FMI) y Compañía de María (SM) se celebró en la Administración General de la
Compañía de María en Roma el 8° Consejo mundial de la Familia Marianista durante los
días 12 al 14 de noviembre. Algunas de las decisiones que tomaron fueron estas:
9 Cambio de sede del futuro IV Encuentro Internacional de las CLM que se iba a
celebrar en Abidjan por la inestable situación política de Costa de Marfil.
9 Anuncio de una próxima fundación en Haití con la participación de todas las ramas
de la Familia Marianista. Impulso a la misión compartida.
9 Potenciación de la web www.marianist.org en tres idiomas.
9 Primeros pasos para la creación de una ONG Marianista en la ONU.
9 Potenciación de la red de voluntariado internacional. El responsable actual es José
Luis Pérez, laico de Argentina.
9 La oración mundial de la Familia Marianista del 2004 nos unirá a Colombia.
9 Ya se han constituido Consejos de Familia en 16 países.
Por favor, pedimos a los responsables de Fraternidad que comenten los aspectos más importantes de
este Boletín a los miembros de su fraternidad. Muchos nos siguen diciendo que no conocen las
informaciones que publicamos.
Os acompañamos a todos con nuestro cariño y oración en unión con María nuestra Madre.
Hasta pronto a todos
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