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ADELA NOS DICE… …"Estamos en una estación en la que todo invita a elevar nuestro corazón a Dios...
todo en la naturaleza proclama la grandeza de Dios... las plantas, los árboles, todo renace. ¿Vamos a seguir nosotras en el mismo estado? Renazcamos en Jesucristo. Llega la Pascua: Tratemos de resucitar con
Él y de comenzar una vida nueva" . (Carta 3.3-4)

EDITORIAL
Está a punto de iniciarse la Semana
Santa, y acabamos de celebrar la
Fiesta de la Encarnación, la que en su
día decidimos que había de ser la
Fiesta de las Fraternidades
Marianistas. No fue esa una elección ni
caprichosa ni casual. Porque como
aseguramos en nuestro Libro de Vida,
“el núcleo de nuestro carisma es
Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hijo
de María para la salvación de los
hombres.” Eso es precisamente lo que
celebramos con sencillez y al tiempo
con hondura, en una hermosa
eucaristía el pasado domingo 25 de
marzo.
Un día antes el Consejo Provincial
de Fraternidades de Madrid abordaba,
un tema que en absoluto es menor y
que generó un intenso y rico debate.
¿Qué les estamos ofreciendo a los
jóvenes a los que invitamos a sumarse
a esta aventura de seguir a Jesús
según el carisma Marianista, con el
estilo de servicio de María? ¿Qué clase
de propuesta, reciben de nosotros?
¿Qué clase de vida vivimos y
mostramos? ¿Se parece en algo a esa

vida auténtica, la vida nueva de la
que habla Jesús en el Evangelio?
Nuestra vida de comunidad,
nuestras celebraciones, nuestra
presencia en la pastoral de colegios y
nuestro trabajo en decenas de
proyectos de justicia, solidaridad y
desarrollo, muestran la riqueza de
esa vida. El proyecto de
Fraternidades atraviesa por
dificultades que son muy similares a
las de otros grupos de Iglesia: Parece
haber perdido poder de atracción.
Pese a ello, con sencillez y humildad,
pero con rotunda claridad, sin
echarle agua al vino, debemos ser
capaces de mostrar lo que
ofrecemos, que no es otra cosa que
el Evangelio de Jesús, el Resucitado.
Sin medias tintas ni soberbias, sin
indefiniciones ni dogmatismos. Con
la misma sencillez con la que María
dijo “he aquí la esclava del Señor” y
nos dice “haced lo que Él os diga.”
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La imagen
Mientras en España luchamos contra la sequía y nos esmeramos en las celebraciones del Día Internacional del Agua (22 de
marzo), en Bolivia llevan meses luchando contra las graves
inundaciones que 'El Niño' dejó tras de sí. Más de cuarenta
muertos (por lo menos) y 400.000 personas afectadas. Unas
cifras terribles en cualquier lado, y más aún en el país más pobre de Hispanoamérica. Terrible paradoja.

Calendario
Programa de eventos
SEMANA SANTA.
Celebración del Triduo Pascual en Isaías del jueves 5 al domingo 8. Ver detalles unas líneas más abajo.
MISA DE FRATERNIDADES.
Este mes, no hay Eucaristía de la Familia Marianista porque el domingo día 8, es domingo de Resurrección.
ORACIÓN EN MEMORIA DE ADELA
El 10 de abril, martes, como todos 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.
ENCUENTRO DE PASTORAL JUVENIL “CHAMINANDO”
Jóvenes de todos los colegios marianistas se van a reunir el fin de semana del 20 al 22 en el Colegio San Felipe
Neri de Cádiz en una nueva edición del “Chaminando”.
CASA ABIERTA EN ISAIAS
El fin de semana del 28 al 29, Casa Abierta en Isaías. La Comunidad de San Mateo ofrece esta posibilidad de rezar,
compartir, estudiar o simplemente descansar el último fin de semana de cada mes. Quienes deseen ir tienen que
avisar son antelación al 91 319 38 92.
MISA DE JÓVENES EN SAN MATEO.
El domingo 29 de abril a las 20:30 se celebrará en la comunidad de San Mateo la misa de jóvenes, como cada último domingo de mes.

Nombres con vida, Vida que se nombra
Virgen del Romero.
Zona: Carabanchel.
Miembros: Joaquín Cantizano, Mª Carmen Díaz, José María García Arévalo, Natividad González, Mª Lidia Huerta,
Marisa López, Pilar Martín, Fernando Muelas, Manolo Noriega, Antonio Requerey y Angelita Seco.
Responsable: Natividad González Nieto.
Asesor: Mª Ángeles Larrañeta.
Año de comienzo: 1990.
Cuando se hizo la reubicación de fraternos en la zona de Carabanchel, nació esta Fraternidad, que eligió el nombre
de Virgen del Romero como recuerdo a Pepe Romero, un fraterno de la zona recientemente fallecido. Han pasado los
años, y se han unido a otras fraternidades, se ha planteado incluso el cambio de nombre, pero ahí sigue. Durante
muchas reuniones han estado trabajando el tema del año y ahora barajan la posibilidad de empezar con el libro El
rostro de Dios en la era de la biografía. También tienen costumbre de trabajar con pequeños textos sacados de estampas, u otros materiales, trasladándolos cada uno a su propia vida.

Nosalegramos.com
…Yeni Estepa y Manolo Gavilán, de la fraternidad de Galilea, que han sido padres de una preciosa niña llamada
Clara.
… las hermanas Carolina Reveco y Patricia Acuña (FMI) que han realizado su Profesión Perpetua en la Parroquia de
San Miguel arcángel de Comuna San Miguel, en Chile el pasado 25 de marzo.

Triduo Pascual en Isaías (Zarzalejo)
El objetivo es como fraternos, vivir comunitariamente el Triduo Pascual rezando y celebrando la liturgia,
conviviendo y compartiendo la amistad con sencillez, en un ambiente de paz, serenidad y tranquilidad y con la animación de Diego Tolsada. Hay 10 plaza para internos, que están todo el tiempo y duermen, - hay que llevar sábanas y toallas - , y otras diez plazas externas, para pasar todo el día y comer, pero sin dormir. Todo el que quiera
puede asistir a las Celebraciones, e incluso si alguien lo desea puede quedarse a comer o cenar, pero debería avisar
previamente a Mercedes Moreno en el Móvil 628 01 20 48.
El horario, resumido, es el siguiente:
Dia 5 Jueves Santo: 18 h 00 Celebración de la Cena del señor. Exposición-oración; 21 h 00 Cena; 22 h
30 Vigilia - oración dirigida.
Dia 6 Viernes Santo:14 h 00 Comida; 16 h 30 Oficio de la Muerte del Señor; 20 h 00 Oración comunitaria; 21 h 00 Cena.
Dia 7 Sabado Santo: 14 h 00 Comida; 20 h 15 Oración de la tarde; 21 h 00 Cena; 23 h 00 Vigilia pascual; 00 h 30 Fiesta pascual.
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NOTICIAS DE LA REGIÓN
CONSEJO PROVINCIAL DE MADRID
El pasado día 24, sábado, se reunió el Consejo Provincial de Fraternidades de Madrid en Jerez.
Probablemente lo más interesante de la reunión fue el intenso debate de fondo que surgió a la hora de tratar de
responder a la pregunta de qué es lo que ofrece Fraternidades a los jóvenes, si esa propuesta es clara y definida y
por tanto si nuestra definición y nuestra propuesta como grupo de Iglesia es clara y está definida. Probablemente
será objeto de nuevos debates dentro del Consejo. En este contexto se valoraron los objetivos que tendría la próxima
Asamblea Provincial y se puso en marcha su preparación, para lo que se van a empezar a formar los equipos
correspondientes. El Consejo bosquejó sus líneas principales: Objetivos, contenidos, duración, lugar, etc. Se
celebrará el fin de semana del puente de la Inmaculada de 2008, con una duración menor que la última Asamblea
de Cádiz.
También está en marcha la preparación del
encuentro de Andújar, que se dirige a unos 40 jóvenes
de cinco fraternidades de Madrid y del Sur, que se
reunirán, como es tradicional, en el santuario de Santa
María de la Cabeza del 22 al 28 de julio.
Sobre los Ejercicios, el Consejo decidió volver al
sistema que se ha venido realizando en años pasados,
ante la imposibilidad de llevar a la práctica el sistema
aprobado hace ahora un año, de encargar la predicación
de todas las tandas a un solo equipo.
La Comisión de Formación explicó que a la
encuesta sobre el Tema del Año, sólo han respondido 9
de las casi 45 fraternidades de la Provincia. Sin embargo
se ha valorado positivamente la iniciativa, que se
repetirá el próximo curso. También informó de que se
han suspendido los Talleres de Actualidad en Madrid,
por no haber cubierto sus objetivos.
El modelo económico de Fraternidades ha sido objeto de debate por parte del Consejo en los últimos
meses. Se ha decidido que va a continuar como hasta ahora. Cada fraterno aportará una cantidad para cubrir los
presupuestos anuales, en los que se incluye la Acción Social Comprometida – para este año 2007, un total de
6.000 euros para las Conchas Verapaz, en Guatemala, las Casitas Bajas de Jerez y el Comedor de Valvanuz de Cádiz
-. Además se potenciará la utilización del Fondo de Solidaridad, una cuenta abierta para que todos los fraternos
puedan aportar las cantidades que deseen para apoyar diversos proyectos de Acción Social.
El Consejo estudió el resumen económico del año, que ha registrado unos ingresos de 22.496 euros, frente
a unos gastos previstos de 30.115 euros, lo que ha impedido realizar algunas actividades. El no haberse gastado
algunas partidas, por ejemplo la gratificación prevista para el secretario de Madrid, viajes o gastos de las comisiones,
al menos ha permitido cubrir en su integridad la Acción Social Comprometida, las provisiones de fondos para los
futuros Encuentros Internacionales y para la Asamblea y pagar la cuota Internacional. Para este año 2007 el
presupuesto se eleva a 28.840 euros, por debajo de los 30.115 del año 2006. Para cubrirlo, cada uno de los
fraternos debería aportar al mes algo menos de 6 euros. Como es lógico hubo muchos más asuntos, pero el espacio
de este Infórmate no da más de sí.

CONSEJO REGIONAL DE MADRID
En el Consejo Regional de Madrid del pasado 8 de marzo se repasó la situación de las zonas, en las que
preocupa la de Pilar San Mateo 2, que se encuentra desde hace meses sin responsable. Se analizó la triste noticia de
la desaparición de la fraternidad 53 minutos, con la contrapartida positiva de que varios de sus miembros se han
integrado ya en otras fraternidades de jóvenes. El Equipo Responsable presentó las líneas básicas del plan de
acción que se va emprender para cuidar y atender a las fraternidades de jóvenes y ayudarles en todo lo posible,
tanto a ellos como a sus asesores.
Se comunicó a todos los responsables que la Comisión de Acción Social ya se ha puesto en marcha y en
breve tendrán dirección de correo electrónico. La Comisión de Vocación y Acogida y la Comisión de Festejos
explicaron sus últimas actividades y se decidió convocar la Asamblea Regional. Todavía no está cerrada la fecha
definitiva. Entre otros asuntos tratados destaca la situación de Secretaría, donde se hace imprescindible el apoyo de
algún voluntario para completar el trabajo que realiza Maricarmen Bajón, ya que ahora mismo sólo está abierta un
día a la semana. En breve estará ya funcionando un nuevo ordenador - ¡gracias por vuestra generosidad, Pepelu y
María¡ - y también está previsto contratar una línea ADSL que agilice todo el trabajo que se hace a través de Internet
y que hoy en día es de una lentitud y dificultad exasperantes.
Fraternidades Marianistas Región Madrid
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NOTICIAS DE LA REGIÓN (II)
FIESTA DE LA ENCARNACIÓN.
Con el aulatorio lleno, y presencia tanto de niños, como de fraternos jóvenes, menos jóvenes y
veteranos, así como de religiosas y religiosos, más de un centenar de personas nos reunimos el domingo
25 de marzo para celebrar con una Eucaristía la Encarnación, la Fiesta de Fraternidades. Una
celebración entrañable y hermosa, con abundancia de cantos, velas para recordar a los 40 países
protagonistas de la campaña “40 días con los 40 últimos”, a la que siguió una pequeña fiesta en la que
compartimos fraternalmente la comida que entre todos habíamos llevado.

PRESENTACIÓN DE FRATERNIDADES AL CATECUMENADO DEL COLEGIO DEL PILAR.
Un grupo de fraternos han presentado la opción de Fraternidades a 40 catecúmenos del Colegio
del Pilar que realizaban Ejercicios Espirituales entre el 9 y el 11 de marzo preparándose para la
confirmación. Se utilizó un power point que ha elaborado la Comisión de Vocación y Acogida (COVOAC)
La presentación corrió a cargo de Jesús González Galindo, fraterno de Galilea y miembro de la Comisión,
Carmen Storch, de Monte do Gozo, Arturo Salcedo, de la Burbuja y Arturo Gallego también de Galilea,
todos ellos catequistas de confirmación. También participó en la misma Nano Crespo.
COLECTAS DEL MES
Las dos colectas, del mes ascendieron a 479,91 euros, que se ha enviado al IIRD,
http://www.iird.interconnection.org/ , el Instituto para el Desarrollo Rural de Bangla Desh fundado por
William Christensen sacerdote marianista que trabaja con notable éxito en sacar de la pobreza extrema a
decenas de miles de personas en extensas áreas rurales del país. Si alguien quiere aportar algún fondo
más al IIRD, puede dirigirse a José Eizaguirre que hará el envío de todo lo recaudado después de
Semana Santa.

¡PARA QUE NO SE OLVIDE!
En Abril NO hay Eucaristía de la Familia el segundo domingo del mes. Como coincide con el
domingo de Resurrección y ante la cercanía de la Fiesta de la Encarnación, decidimos aplazarla. Así
pues, la próxima Eucaristía de Familia será el 13 de mayo, como siempre, a las 19:00 horas en el Aulatorio de Santa María del Pilar.

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
Fraternidades Marianistas Región Madrid

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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