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ADELA NOS DICE… ¿Hemos recibido este Espíritu de fuego y de amor? Nuestras obras lo demostrarán.
Como sabes, al salir del Cenáculo, los apóstoles eran unos hombres completamente transformados: De cobardes y tímidos que eran antes, se volvieron encendidos y dispuestos a sostener su fe en Jesucristo a riesgo incluso de su vida. (Carta 82.4)

EDITORIAL
deberíamos intentar hacer es eso que
María hizo, eso que nos pide nuestro
Libro de Vida: Llevar a Jesús al mundo,
como hizo su madre. ¿Imposible,
Esta primavera mientras los
inadecuado, extemporáneo? No, no
cristianos celebrábamos fiestas tan llenas
parecen estos los tiempos más
hoy de sentido y actualidad, pese a sus
adecuados para decir o mejor aún,
viejas raíces, como Pentecostés o el
Corpus, la realidad nos volvía a golpear a mostrar, que somos seguidores del
Caminante. Pero nunca nadie dijo –
todos los españoles en la cara. ETA
Jesús desde luego no lo hizo – que ser
anunciaba lo que en el fondo, todos
cristiano
fuera fácil… Y en su mensaje
sabíamos después del atentado de fin de
de
amor
y
liberación, muchos de
año en Barajas en el que asesinó a dos
personas: Que se ha acabado la tregua, que nosotros encontramos las claves de la
felicidad, válidas para cualquier ser
en cualquier momento, puede volver a
humano.
matar.

El Espíritu nos dará fuerzas

No deberíamos dejarnos llevar por
el desaliento, por muy duros que sean los
golpes que el terrorismo nos pueda dar.
Hemos soportado, más o menos
directamente, muchas cosas en estos
últimos años. Seremos capaces de
soportarlas, si llegan y de hacerles frente.

Sean cuales sean las dificultades
o aún las tragedias que se ventean en el
horizonte, nosotros deberíamos
mantener fuerte el ánimo y abierto el
corazón, no por nuestras propias
fuerzas, sino por ese Espíritu cuya
venida hemos celebrado, alimentados
por ese Cuerpo de Cristo que nos da la
energía que viene del amor de Jesús.

Tal vez ahora más que nunca, lo
que como cristianos marianistas
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La imagen
El 5 de junio se celebra, cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente. En esta ocasión, el eslogan escogido es El Deshielo,
¿un tema candente? Hace casi 25 años que en el mundo religioso
se cambió la expresión Jusiticia y Paz que se venía utilizando, por
la de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, como un modo de
asumir el cuidado de la creación como una responsablidad social
más de los cristianos. Quizá sea hora de que nos subamos al carro...

Calendario
Programa de eventos
CONSEJO DE FAMILIA MARIANISTA DE ESPAÑA
Se reúne en Madrid el fin de semana del 30 de mayo sábado y el 1 de junio domingo.
MISA DE FRATERNIDADES.
El domingo día 10,
10 a las 19:00 en el “aulatorio” del colegio Santa María del Pilar, en la calle Reyes Magos 3, celebramos la última la Eucaristía de la Familia Marianista de este curso. Después del parón veraniego, retomaremos
las celebraciones el segundo domingo de octubre. Además, y por coincidir en domingo y la celebración de la Eucaristía de la Familia, no se celebra la oración de los días 10 en la comunidad de religiosas de la calle General Álvarez de Castro.
CONSEJO REGIONAL
El jueves 14 de junio, se celebra en los locales de Fraternidades la reunión del Consejo Regional de Fraternidades
de Madrid.
ASAMBLEA REGIONAL DE FRATERNIDADES
El sábado 23 de junio, se
s celebra la Asamblea Regional de las Fraternidades de Madrid, a la que están convocados
todos los fraternos. Por la mañana trabajaremos juntos un tema de formación y oración y después de comer, será
el momento de pasar revista a lo hecho durante el año y de discutir todas las propuestas, sugerencias y comentarios que los fraternos quieran hacer.
CASA ABIERTA EN ISAIAS.
A lo largo del mes de Julio, quien lo desee tiene abiertas las puertas de la casa de Isaías. Quienes deseen ir tienen
que avisar son antelación al 91 319 38 92.

Nosalegramos.com
…Begoña García y Angel Aguado, ambos de la fraternidad Maranathá de la zona de Carabanchel, que se han
casado. Nos unimos a su alegría por la formación de una nueva familia cristiana.

Andújar
Si eres un joven fraterno, no te puedes perder el encuentro de formación que entre el 22 y el 28 de Julio
va a reunir a jóvenes fraternos de toda la Provincia Marianista de Madrid, y este año, además, de la Provincia
Marianista de Zaragoza, junto a sus asesores. Es, como ya sabéis, un espacio de convivencia, formación y oración para los que están empezando a crecer en su vocación de laicos marianistas, que se realiza en el marco incomparable del Santuario de la Virgen de la Cabeza, situado en una loma en medio de Sierra Morena, y a las
puertas del Parque Natural de la sierra de Cazorla.
Ya se ha abierto un foro en ágora sobre el tema en la siguiente dirección.
http://foros.marianistas.org/showthread.php?t=7199.
Y aunque ya estamos fuera de los plazos inicialmente previstos, los interesados todavía están a tiempo
de apuntarse poniéndose en contacto con Arturo Salcedo: arturox2000@yahoo.es
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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“Litus”, Maite Brehmer Dávila, Ignacio Moral
Cebrián.
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NUEVOS FRATERNOS EN LA ZONA DE SANTA MARÍA
Pilar Arriols y su marido, Juan Fort, se han incorporado a la fraternidad de Santa María, en la zona de igual
nombre. Pilar y Juan entraron en contacto con la familia Marianista a través de Ágora, nuestro portal de
Internet, y después de asistir a alguno de los encuentros que realizan los voluntarios de Ágora y a las eucaristías
de familia de los segundos domingos de mes, han dado el paso de integrarse en una fraternidad. Los recibimos
con todo el cariño y con los brazos abiertos.
CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS
Un año más y pese a la amenaza de la lluvia, la casa de Isaías fue escenario de la ya tradicional romería de
Pentecostés que organiza la Comunidad Marianista de San Mateo. Los nubarrones aconsejaron realizar la
celebración en la capilla, un encuentro entrañable que contó con la presencia, entre otras personas, de Pablo
Rambaud
Dicen los que estuvieron que al final hizo una tarde fabulosa de cielo despejado y nada de calor y que el olor
intenso de los prados serranos lo invadía todo. Para el recuerdo quedó, además de la celebración y de la compañía
fraterna, el caldo que preparó Lié para el ágape posterior y sobre todo la presencia palpable del Espíritu en el
rostro de los hermanos.
CELEBRACIÓN DE LOS EJERCICIOS CON
NIÑOS
Un año más se ha celebrado en la casa de Ejercicios de
Robledo de Chavela una tanda de Ejercicios
Espirituales con niños. 19 adultos – algunos de ellos
unos “valientes” que venían sin compañía infantil disfrutaron de la alegre y ruidosa presencia de 17 niños
de todas las edades, desde bebés hasta los 10 años, de
los que se encargaron durante los momentos
dedicados a las charlas, al trabajo personal y a la
oración, dos “experimentadas” canguras de los Scouts
de Amorós. De nuevo esta fórmula ha hecho posible
para algunos padres asistir a los Ejercicios, que
además ayudan a ir incorporando a los niños a la vida
de fe, como ocurre, por ejemplo en la celebración de la
Eucaristía del domingo.
COLECTA DE LA MISA DEL 13 DE MAYO
En la Eucaristía de Familia celebrada en el mes de mayo, se recaudaron 84,40 euros.
NUEVA REUNIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
El 9 de junio se celebraba una nueva reunión del grupo de Educación y Cooperación para el Desarrollo
Internacional en la Familia Marianista de España. Este grupo reúne a todos los que dentro de la Familia
Marianista, trabajan en esos ámbitos, y es fruto de la inquietud de AMAT, la Asociación Marianista de Apoyo
al Tercer Mundo, una pequeña ONG dedicada, principalmente, aunque no solo, a apoyar el trabajo de los y las
marianistas en el Sur, que ha lanzado al resto de la Familia el reto de dar pasos todos juntos para coordinar,
ampliar y extender los muchos y muy importantes esfuerzos que se están haciendo en el campo de la Educación
y la Cooperación para el desarrollo.
SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA EL EQUIPO DE REDACCIÓN DEL DOCUMENTO
DEL PRÓXIMO ENCUENTRO INTERNACIONAL
El último Consejo Provincial respondió positivamente a la petición que se nos hizo desde el Consejo
Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas para que las CLM de España se encargaran de la redacción
del documento base del próximo Encuentro Internacional. Todos aquellos que deseen ayudar en esta tarea de
servicio a todos los miembros de las CLM del mundo entero, pueden dirigirse a sus responsables de Zona, a
Secretaría o a los miembros del Equipo Responsable Regional. Se trata de un trabajo importante y necesario para
el éxito del Encuentro.
Fraternidades Marianistas Región Madrid
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RECEPCIÓN REAL CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL COLEGIO DEL PILAR
Su majestad el Rey recibió en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a una representación de profesores,
estudiantes y padres de alumnos del Colegio "Nuestra Señora del Pilar", encabezados por su director, Ignacio
Zabala, con motivo de la celebración de su centenario. La delegación informó a Don Juan Carlos de los actos de
previstos que se desarrollarán durante el curso 2007/2008 y que comenzarán el próximo 2 de octubre, con un acto
solemne coincidiendo con el primer día lectivo de la historia del colegio.
Con motivo de esta celebración se publicará una Historia del Colegio, se editará en CD el "Diario de Don
Pedro Ruiz de Azúa", religioso fallecido en 1956 y gran conocedor del Colegio, así como el "Álbum del
Centenario". La Asociación de Antiguos Alumnos prepara la obra "100 Pilaristas hablan del Pilar", y se hará
público un listado con los estudiantes que han pasado por el centro, con fotografías de todas las orlas de
promoción. También se llevará a cabo una exposición, fundamentalmente de fotografías, sobre los 100 años del
colegio -que incluirá puestos interactivos- y otras actividades culturales, además de jornadas deportivas.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MADRID, VERANO 1936”.
El miércoles 30 de mayo, a las 20 horas se realizó en el Salón de Actos del Colegio de Nuestra Señora del Pilar la
presentación del libro “Madrid, verano 1936”, que relata el martirio de los religiosos marianistas Miguel Leibar,
Florencio Arnaiz, Sabino Ayastuy y Joaquín Ochoa, que serán beatificados próximamente. Asistieron el Padre
Enrique Torres, ex-postulador de la Causa, y el Padre José Mª Salaverri, autor del libro.
ORACIÓN POR EL CAPÍTULO GENERAL DE LAS RELIGIOSAS MARIANISTAS
Entre el 9 y el 30 de julio, se va a celebrar el 30º Capítulo General de las Religiosas Marianistas. Nuestras
hermanas nos han hecho llegar la oración con la que todos podemos unirnos para pedir al Padre que de ese
encuentro surjan frutos enriquecedores para las religiosas y para toda la Familia Marianista.
Santa María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia,
aquí estamos ante ti en este pequeño Cenáculo,
para acoger al Espíritu y dejarnos guiar por su acción
transformadora y fecunda.
Especialmente hoy, esperamos que el Espíritu Santo
derrame sus dones sobre nuestras hermanas marianistas
que preparan la celebración de su 30º Capítulo General.
Que su acción les libere de los miedos,
les contagie tu audacia,
y vivifique sus corazones.
Contigo, María, renovamos nuestra Alianza
para ser, cada vez más, signos visibles
de la ternura y compasión
de Cristo, tu Hijo, en nuestro mundo.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
sean glorificados en todas partes
por la Inmaculada Virgen María.
Amén
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