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EDITORIAL
UN AÑO MÁS, CUARESMA.
Como cada año, llega la
Cuaresma. Cuarenta días para
pensar, cuarenta días para
prepararse. También como cada
año llega la Cuaresma precedida de
muchos días importantes. El día
internacional de los niños y niñas
soldado (12 de febrero), el día
europeo de tolerancia cero con la
mutilación genital femenina (6 de
febrero), día escolar de la no
violencia (30 de enero)...
Tantos días inútiles sirven para
una cosa: Para que no se nos olvide
que el mundo está lleno de
realidades absurdas ante las que
no podemos permanecer
impasibles. El mundo está lleno de
gente que sufre cada día, que
muere a cada hora y que llora a
cada minuto. Y nosotros no
hacemos nada.

Como todas las Cuaresmas,
ésta llega manchada de sangre.
De la sangre de Cristo y de la
sangre de todas las personas que
nos miran con impotencia ante
nuestra cara insensible. Niños
que mueren, adultos que lloran,
ancianos que sufren en tantos y
tantos rincones del mundo.
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La Cuaresma vendrá y se irá,
como se irán la Pascua y la
Resurrección. Pero ojalá que esta
vez sirvan, todas estas épocas
litúrgicas, para hacernos rezar,
para hacernos reflexionar y para
hacer que de una vez por todas
nos impliquemos en la
construcción del Reino de Dios
en la Tierra. Que esta Cuaresma
sirva, por lo menos, para que
miremos un poco más allá de
nuestra cómoda rutina y nos
ayude a ser un poco mejores
cristianos.
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A pesar de que poco caso se le haya hecho,
este mes de enero, entre los días 20 y 25, se ha celebrado el Foro Social Mundial.
Si en Davos se habla de economía, aquí se
habla de civilizaciones, de trabajo en común para
que todo el mundo salga adelante, de cooperación...
Pero claro, eso poco importa.

Calendario
Programa de eventos
ORACIÓN EN MEMORIA DE ADELA.
El 10 de enero, como los días 10 de cada mes, a las 20:30, las Hermanas nos invitan a rezar en memoria
de Adela de Batz de Trenquelléon, su Fundadora, en la comunidad de las religiosas marianistas de la calle
General Álvarez de Castro, 20-6º A-B.
MISA DE FRATERNIDADES.
El domingo día 11, a las 18:00 en el “aulatorio” del colegio Santa María del Pilar, en la calle Reyes Magos, 3, celebraremos, como cada segundo domingo de mes, la Eucaristía de la Familia Marianista.
1ª TANDA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES: ISAÍAS.
Desde el viernes 16, hasta el domingo 17. Los dirigen Nano y Lié. Ya no quedan plazas para esta tanda.
CICLO DE CONFERENCIAS DEL CEMF.
Lunes 19 de febrero (pendiente de confirmación), quinta charla del ciclo de conferencias del CEMF, “El
cristianismo en la nueva cultura”, con el título: “Algunas corrientes de pensamiento actuales”, a cargo
de Diego Tolsada Peris, SM . A las 20:00, en el salón de actos de la Parroquia de Santa María del Pilar,
Reyes Magos 3. En la página web de Ágora se pueden encontrar los textos de las conferencias pronunciadas en este ciclo y participar en los debates del foro que se puede encontrar en la dirección http://
www.marianistas.org/conferencias/ .
MIÉRCOLES DE CENIZA.
Miércoles 21 de febrero, miércoles de Ceniza. Comienza la Cuaresma. La campaña “40 días con los 40
últimos”, ya está colgada en la portada de la página web de Ágora Marianista, www.marianistas.org .
EUCARISTÍA POR RAQUEL MERINO
El jueves 22 de febrero, a las 20:15, la zona de Carabanchel va a celebrar una Eucaristía en
memoria de Raquel Merino, fraterna de "Virgen del Romero", en la Parroquia Santa María
Madre de la Iglesia, C/ Gómez de Arteche nº 30.
2ª TANDA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES: MONTEALINA.
Desde el viernes 23 hasta el domingo 25. Los dirigen Antonio González Paz, Rafa Iglesias y Silvia De
Diego. Todavía quedan algunas plazas libres.
MISA DE JÓVENES EN SAN MATEO.
El domingo 25 de febrero a las 20:30 se celebrará en la comunidad de San Mateo la misa de jóvenes,
como cada último domingo de mes.

Desde el Cielo (I)
La noche del sábado día 10, fallecía Carmen, la madre de Maricarmen Belda, la superiora de las Hermanas. En estos momentos de tristeza, nos unimos a Maricarmen y a su
familia en la oración.
Desde Infórmate nos gustaría que nos comunicaseis
todas las buenas noticias que sucedan a los fraternos de
nuestra Región.
Anímate y colabora con nosotros. Mándanos tus buenas
nuevas a: fmpm.secretariamadrid@marianistas.org
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Equipo de Infórmate
Atana
Torres-Quevedo
García
de
Quesada, María del Carmen Bajón Román, Juan
Miguel Ramiro “Litus”, Maite Brehmer Dávila,
Ignacio Moral Cebrián.
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Desde el Cielo (II)
NUESTROS HERMANOS, EN EL CIELO
Este año ha empezado con tres despedidas que han llenado de tristeza, particularmente, a
las Fraternidades de Madrid. Raquel y Ángel, fraternos, y Celestino, sacerdote marianista,
asesor durante años sobre todo en Santa Ana, se han ido con el Padre dejando tras ellos el
vacío que sólo dejan quienes han amado mucho. Los tres, así lo quiso la casualidad, han sido
víctimas de eso que eufemísticamente se llama en los periódicos “una larga y cruel enfermedad”. Los tres lucharon valerosamente, y de los tres recordaremos su entrega y su amor. Desde la Casa del Padre, siguen con nosotros.

Ángel

Raquel

Celestino

NOTICIAS DE LA REGIÓN
PRIMER PASO PARA CREAR UNA ONG MARIANISTA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL
El sábado día 10 se reunían en Madrid representantes de todas las ramas de la Familia Marianista de
España que trabajan en educación y cooperación para el desarrollo. Asistieron al encuentro unas 30 personas,
que representaban a la casi totalidad de los diferentes proyectos de cooperación con el Tercer Mundo que
desarrollan colegios, asociaciones, grupos, etc de la Familia Marianista en España. De esa reunión salió la
decisión de empezar a dar los pasos que lleven a la creación de una ONG Marianista para el Desarrollo
Internacional que de respaldo a todas los variados y riquísimos proyectos de educación y cooperación al
desarrollo que ya están funcionando en la actualidad.
En este sentido hay que señalar que en la última Eucaristía de la Familia Marianista del mes de enero se
recaudaron 90 euros que se han destinado al Proyecto de las Conchas Verapaz, en Guatemala.
VISITA DE WILLIAM CHRISTENSEN
El próximo mes de marzo van a visitar España el sacerdote marianista americano William Christensen,
fundador del Instituto para el Desarrollo Rural Integral de Bangladesh, y el doctor Mannan, su director. El IIRD
es una ONG que trabaja nada menos que con 1 millón de habitantes de ese país, uno de los más pobres de la
Tierra. Está previsto celebrar una sesión informativa en la nos contarán su experiencia, el próximo domingo 11
de marzo, a las 19:00, después de la Eucaristía de Familia en el Aulatorio de Santa María del Pilar.
LA FRATERNIDAD "MATER ADMIRABILIS", DE VALLADOLID, HA DESAPARECIDO.
La noticia nos llena de tristeza, pero no deja de ser la constatación de una situación de hecho.
Las bajas de varios de sus fraternos habían dejado como únicos integrantes de esta fraternidad a
Piluca y Paco, que van a seguir con el trabajo que ya realizaban en el colegio de Valladolid, con su
especial relación con la Comunidad de religiosos y ligados a la Familia Marianista.
ASUNTOS VARIOS
.- Se han recibido varias ofertas respondiendo a la petición de un ordenador para Secretaría. A todos muchas
gracias por vuestra sensibilidad.
.- Siguen haciendo falta catequistas en Santa María del Pilar. Por favor, si alguno os sentís llamados a esta
tarea – “todos sois misioneros”, decía el Padre Chaminade – os podéis poner en contacto con el Equipo
Responsable Regional en la dirección de correo electrónico fmpm.regionalmadrid@marianistas.org o llamando a
Secretaría.
Fraternidades Marianistas Región Madrid
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UNA EXPERIENCIA EN CHILE
El día 6 de septiembre, nada mas terminar las vacaciones de verano, volaba, un poco aturdida
por la premura del viaje, hacia Santiago de Chile. Durante tres meses he estado allí trabajando con mi
empresa, en un proyecto para una compañía del grupo Endesa. Toda una experiencia tanto laboral como
personal…
Tras un mes de trabajo intenso, me di cuenta que el contacto por correo con mi fraternidad no
era suficiente, necesitaba compartir y echaba de menos la vida de comunidad, así que me puse en contacto con los responsables de Fraternidades en Chile, Isa Duarte y Fredy Valencia. Una maravilla cómo
me recibieron, me invitaron a su casa, y también a participar en la vida de las fraternidades en Santiago.

Entre las actividades en las que he tenido la oportunidad de participar: una fiesta-encuentro el
día 22 de octubre. Organizaron un verdadero jolgorio: Comida, espectáculo y baile para más de cien fraternos. Disfruté muchísimo y percibí la alegría con la que se vive la pertenencia a las comunidades allí,
¡¡¡como una fiesta!!!.
También pasé un día con los animadores (así se llama allí al responsable de fraternidad) de Talca
y Linares (dos ciudades al sur de Santiago) en un encuentro en Talca. Pude escuchar las preocupaciones
y la motivación de los animadores de allí, sus inquietudes, y cómo entienden en Chile el papel de animador. Más como la persona que “anima” la comunidad y menos como un transmisor de noticias o encargos. Ni siquiera como un coordinador. Aprendí mucho de la responsabilidad con la que ellos ven la parte
de animación y acogida que tiene la labor de responsable, y la importancia que le dan.
Me ha impresionado el crecimiento que están teniendo, (aunque inevitablemente tienen los problemas de la sociedad moderna que tenemos nosotros), sobre todo a partir de los padres de los niños en
los colegios, ya que la catequesis allí va dirigida especialmente a los padres y no tanto a los niños (así me
lo contaron…).
Mi estancia allí ha finalizado, pero me quedan muchas cosas de esta experiencia: he descubierto
lo difícil que es estar lejos, y lo mucho que aprecio mi forma de vida aquí en Madrid: mis amigos familia… y como algo muy importante, mi fraternidad. Me he traído muchos recuerdos de allí: La lectura del
libro de Isabel Allende (Inés del alma mía), la casa de Pablo Neruda en Santiago, un regalo de una compañera, unos cuantos nuevos amigos, varios paseos por el centro de Santiago, convivir con mi primo los
fines de semana y la acogida de su familia chilena, y otros descubrimientos que hice allí gracias a Sonia,
de mi fraternidad Galilea.
Maribel Orusco
Fraternidad Galilea.
Fraternidades Marianistas Región Madrid
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