Querido fraterno,
Con el miércoles de ceniza hemos comenzamos el tiempo de Cuaresma. Dejemos a
Jesucristo que ocupe el centro de nuestra vida para que sea tiempo de gracia, de conversión, de
renovación de TODOS en todo, para crecer en la fe y en el amor. “Somos y crecemos, en la medida
en que amamos” y amar significa compartir, servir, entregarse...
Que estas cinco semanas que faltan hasta la Pascua de Resurrección, profundicemos en nuestro
corazón, escuchando a Dios en nosotros y así luego nos resultará más fácil escuchar a Dios en las
personas, en las cosas,... en todo.
Marzo estará marcado en nuestro país por las Elecciones Generales. Como laicos cristianos
responsables y como marianistas que vivimos especialmente la Encarnación, estamos llamados a
colaborar con la sociedad civil. Cada uno debemos pensar bien nuestro voto buscando el bien
común y una realidad española más justa, fraterna y solidaria.
Estaremos a vuestra disposición en los locales de Fraternidades en Castelló 56 todos los
martes de 18:00 a 20:00 (91- 431 15 00). Si quieres hacernos llegar algún comentario o sugerencia
lo puedes hacer a nuestros correos electrónicos. Un abrazo.
María del Carmen Bajón Román
Responsable Región Madrid
marcabaro@marianistas.org

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

AGENDA MES DE MARZO
Martes 2, 20:30
El Pilar

Viernes 5 al Dom. 7
Montealina
Martes 9, 20:00
C.M.U. Chaminade
Viernes12 al Dom.14
Isaías XI
Lunes 15, 20:00
Santa María
Viernes 19 al Dom. 21
Isaías XI
Martes 23, 20:00
C.M.U. Chaminade
Jueves 25

Reunión de
Responsables de
fraternidad y zona.
Ejercicios

Explicación de la Asamblea Provincial
por parte de Enrique Llano de los documentos y del
trabajo de la Asamblea
todavía hay 10 plazas libres

Conferencia
Cátedra
CHAMINADE
Ejercicios

“Felicidad, bienaventuranza y vida cristiana”
José María Castillo S.J.
UCA “José Simeón Cañas”, San Salvador
Jóvenes Iniciación
No hay plazas disponibles
Conferencia CEMF “La lucha por la justicia como componente del
anuncio del Evangelio”. Julio Lois. Instituto
Superior de Pastoral U.P. Salamanca.
Curso de
No hay plazas disponibles
ENNEAGRAMA
Conferencia
“El afrontamiento del mal”José Gómez Caffarena.
C. CHAMINADE Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
Oración
Comunitaria
por Zonas

LA ANUNCIACIÓN.
FIESTA PATRONAL DE LAS
FRATERNIDADES MARIANISTAS
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Viernes 26 a Dom. 28
Ciempozuelos
Viernes 26 a Dom. 28
Isaías XI
Domingo 28, 20:00
Comunidad San Mateo

Ejercicios
Casa Abierta

10 plazas libres
Interesados avisar a Comunidad San Mateo SM
91 319 38 92

Eucaristía de
Jóvenes

TODOS SOMOS MISIONEROS
Algunos fraternos que colaboran con la plataforma del 0’7% de cara a las elecciones de
marzo nos envían este artículo y las actividades que se realizarán en el c.m.u. Chaminade.

LA URNA
Estamos, como todos bien sabemos, en periodo electoral. Es el momento de las grandes promesas
de todos los dirigentes, para que el próximo 14 de marzo se agoten las papeletas de su partido y
estas llenen las urnas. Que satisfacción, que mundo y que sociedad tan alucinante si todo lo que nos
cuentan en quince días fuese realidad. Pero realidad es lo que vivimos todos los días, estamos
cansados de que usen nuestro voto y nuestra buena voluntad de cuatro en cuatro años. En estos días
que restan hasta el 14 de marzo todo está bien, los ciudadanos somos los importantes, los mítines
están pensados para los ciudadanos de la calle. Es el momento de los baños de multitud, donde nos
cuentan lo que queremos escuchar.
Yo ya no quiero escuchar mas promesas incumplidas referente al gran drama que vivimos “ la
injusticia entre el norte y el sur” . Hace ya diez años que la Plataforma 0,7 viene escuchando
bonitas palabras, incluso lo tenemos firmado por Loyola de Palacio en 1995 “Pacto de la
Solidaridad”, que España alcanzaría el 0.7 en el 2000 si el Partido Popular llenara las urnas con sus
papeletas. La única realidad es que nadie se toma en serio “el hambre y la pobreza “. NO existe
voluntad política por resolver una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que busque la reducción de la
pobreza y no las relaciones comerciales con los países empobrecidos, es decir la CALIDAD.
Desde estas líneas quiero llamar a la reflexión, no solo para la urna sino para el día a día. Un
cristiano está llamado a luchar en todo momento por las injusticias y exigir a sus gobernantes que
sean serios que realicen lo que la sociedad demanda y no lo que les interesa. No podemos concebir
que en el 2004 millones de seres humanos vivan en la más absoluta miseria. Y no me cansaré de
repetirlo. Esto implica un posicionamiento radical, un posicionamiento político. Por Justicia.
José Ignacio Romero Trillo “Quillo”,
Plataforma 0,7
Fraternidad Virgen del Romero

NOTICIAS DE LA REGIÓN
Ø Reunión del Comité de Coordinación de la Asamblea Provincial en Cádiz.
Tuvo lugar el pasado sábado 14 de febrero en Cádiz. Asistieron Mari Carmen Bajón
Román, Enrique Llano, Diego Tolsada, Santiago García Vinuesa y Nacho Sánchez Galán.
Los Grupos de Trabajo van avanzando en ideas y actividades. El martes 2 de marzo va a
haber una reunión de todos los Responsable s para explicarles la preparación de la Asamblea
y aclarar posibles dudas.
Ø Ejercicios Espirituales 2004
Las tandas de marzo tienen plazas libres, os animamos a que hagáis un esfuerzo y no os
perdáis ese posible encuentro con el Señor. La tanda de octubre queda suprimida por falta
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de participantes. Los jóvenes han respondido con entusiasmo a la tanda de iniciación, como
Isaías XI ofrece pocas plazas hemos organizado un segundo retiro de jóvenes del 7 al 9 de
mayo. Se celebraron en San Mateo, los “ejercic ios en la vida ordinaria”. La experiencia fue
muy positiva y los participantes estaban muy satisfechos. Enhorabuena a Lié y Nano que
han dedicado tiempo y energía a esta nueva iniciativa que esperamos se pueda repetir en el
futuro.
Ø Fiesta de las Fraternidades de la Provincia de Madrid
El 25 de marzo, festividad de la Encarnación, celebramos nuestra fiesta por tercer año
consecutivo. Se realizará por Zonas, con una oración comunitaria que se ha hecho llegar a
los Responsables de Zona. Os animamos a que sea una celebración de Familia, por favor
invitar también a las comunidades religiosas que tenéis cerca.
Pilar San Mateo 1, 2 y 3
Carabanchel
Santa María y Santa Ana

jueves 25 de marzo
jueves 25 de marzo
jueves 25 de marzo

20:30 en el Pilar (Fraternidades)
20:00 en Carabanchel (Palacete)
20:00 en Santa María

Ø La Fraternidad Madrid 67 pasa a llamarse “Galilea”. Nos explican el porqué.
Hay dos citas donde aparece en el evangelio con el sentido que nos ha parecido atractivo:
En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «¡Salve!» Y ellas, acercándose, se asieron de
sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: «No temáis.Id, avisad a mis hermanos que
vayan a Galilea; allí me verán.» Mt 28 9-10
«No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está aquí. Ved
el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de
vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo.» Mc 16 6-7
En ambas se dice que en Galilea encontraremos a Jesús, que lo podremos ver, nos ha
gustado GALILEA por lo que significa en lo cotidiano, en el día a día, en la vida de cada
uno y eso es lo que queremos que nuestro grupo suponga para nuestras vidas.
Ø Cuentas operativas de Fraternidades Marianistas de la Provincia de Madrid.
PARA APORTACIONES ORDINARIAS
TITULAR: FRATERNIDADES MARIANISTAS
BANCO POPULAR ESPAÑOL
C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 23
28006 MADRID
C.C.C. 0075-0125-46-0600910580
TITULAR: FRATERNIDADES MARIANISTAS
*** BANCO Uno-e
Sucursal c/ Miguel Ángel,7-28010 MADRID
C.C.C. 0227-0001-80-0202294309
PARA APORTACIONES A LA ASAMBLEA 2004
TITULAR: FRATERNIDADES MARIANISTAS
*** BANCO Uno-e
Sucursal c/ Miguel Ángel,7-28010 MADRID
C.C.C.0227-0001-86-0202260540
PARA APORTACIONES AL PROYECTO ENCUENTRO -MADRID (Misión Compartida)
TITULAR: FRATERNIDADES MARIANISTAS
*** BANCO Uno-e
Sucursal c/ Miguel Ángel,7-28010 MADRID
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C.C.C.0227-0001-84-0202294392
*** En estas cuentas se pueden hacer ingresos en todas las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA).
Ø Boletín “Rumbo al Sur”
Es el Boletín de preparación a la AP´04 (Asamblea Provincial 2004) saldrá siempre que
haya noticias y comunicaciones que hacernos llegar. La periodicidad será probablemente
mensual. El objetivo es entusiasmarnos con la Asamblea.
Ø 21° Consejo Regional
Se celebró el pasado 17 de febrero. Abordamos como tema de reflexión el papel del
responsable como animador de la vida de la zona. Presentamos a Mike Beattie como nuevo
responsable de Pilar-San Mateo 3. Trabajamos también temas acerca de la Asamblea
Provincial, de los ejercicios espirituales y de la oración de la Encarnación.
Ø Puesta en marcha del proceso de elección de nuevos responsables de Zona
Las zonas de Carabanchel y Pilar-San Mateo 2 están eligiendo nuevos Responsables de
Zona para sustituir a Fernando Muelas y a Mercedes Moreno a los que agradecemos su
entusiasmo en este servicio de animación.

PRESENTAMOS UNA NUEVA SECCIÓN.

Un LAICO O LAICA MARIANISTA nos presenta su reflexión sobre un tema de
actualidad que conoce bien por su trabajo profesional o por realizar tareas de voluntariado.

Hablamos con Pilar Baena (de Fraticelli descalzos) de la Familia
¿ Por qué todo el mundo, desde las diferentes posiciones que ocupamos, estamos tan preocupados
por el tema de la familia?.
Porque en todas las culturas, la familia nos proporciona un sentido de pertenencia y un
sentimiento de identidad. Es decir, nos aporta el marco de referencia de quienes somos y de lo que
somos y estas son las coordenadas más importantes para poder hablar del sí mismo, del yo; con
todas las implicaciones que esto tiene.
Cuando decimos yo soy ..... hijo de...... con un sentido de madurez, es porque se han dado toda una
serie de pasos para poder elaborar un proceso de dependencia – independencia. Proceso, que
pasa por diferentes momentos de crisis porque la separación de las figuras parentales (padres), tiene
un coste en la estabilidad emocional que sirve de aprendizaje para futuras experiencias, donde
nuevamente tengan que aparecer procesos de duelo o de separación.
La tarea fundamental de la familia consiste en proporcionar el contexto adecuado para el
desarrollo psicosocial de padres e hijos. Esto va a exigir múltiples reestructuraciones y una
flexibilidad permanente para afrontar problemas y promover cambios. Pero muy
frecuentemente la familia tiende al inmovilismo con las dificultades que esto conlleva.
Si, es verdad, que en poco tiempo se ha pasado de una configuración monolítica de la familia a
otra pluralista, donde aparecen diferentes tipos de unión familiar. Familias monoparentales, de
una sola figura parental, padre o madre con hijos. Parejas de hecho, homosexuales o
heterosexuales. Familias reconstituidas, parejas que se unen y constituyen un nuevo grupo familiar
pero que han tenido experiencias de separación y donde conviven hijos de diferentes padres. Con
todo ello se ha incrementado el número de familias multiproblemáticas.
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Incorporar todos estos cambios se hace difícil, cuando la influencia de los medios de
comunicación provoca una mayor sensación de crisis, al fomentar la presencia pública de
imágenes que antes estaban censuradas, y que se presentan desde posturas de negatividad. También
la sociedad actual de bienestar y consumo influye en la forma de cómo se vinculan las parejas y
como se educa a los hijos. Parece que el amor también podría ser algo más para usar y tirar.
No podemos olvidar, que todo esto se produce gracias a que el compromiso del matrimonio
ha pasado a ser una opció n vital, una decisión personal, cuando hasta hace muy poco, era una
exigencia para poder sobrevivir y frecuentemente carente de libertad. La historia de la familia es
muy corta.
En esta sociedad postmoderna los padres jóvenes se sienten confusos al ocupar su lugar de
padres. Las normas y los limites están desdibujados y los hijos se encuentran perdidos, sin
recursos personales para afrontar con coherencia, motivación y capacidad de esfuerzo su lugar en
la vida, en la sociedad y su realización personal.
Los jóvenes tienen una gran dificultad para vincularse con profundidad, para
comprometerse. Esto afecta a sus relaciones de pareja, a la difícil elección de cuando y cuantos
hijos se tienen, y también a su fe como compromiso en la relación con Dios.
Pero lo importante es, que en la actualidad, los jóvenes manifiestan y proclaman que la familia
es y sigue siendo su referente prioritario; el más importante para ellos.
La familia ante tantos cambios y envites esta asfixiada; no tiene las ayudas institucionales que
necesita para afrontar múltiples problemas (paro, enfermedades de larga duración por causa de edad
avanzada). Pero la institución familiar no esta en crisis.
Esta sección pretende provocar la reflexión en los fraternos y el diálogo con los autores. Si deseas
hacer llegar tu opinión personal o hacer algún comentario sobre el artículo a su autora lo puedes
hacer en esta dirección: pspbaena@hotmail.com

WWW.NOSALEGRAMOS.COM
v ¡Enhorabuena! A Samuel Horche y Marta Morera, de la fraternidad S. Francisco de Asís
por el nacimiento del “adelantado” JAVIER.

¡ATENCIÓN! (En esta sección publicamos lo que cada Responsable de Fraternidad nos
envía a nuestros corresos electrónicos. Por favor, participa y ayuda a costruir relaciones de
amistad y cercanía entre los miembros de la Familia Marianista)

PARA SONREIR... Y PARA PENSAR.
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