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ADELA NOS DICE:…".... Pidamos, desde lo hondo del corazón, el Espíritu de Fortaleza que nos es tan necesario. Sí,
"todo lo puedo en Aquel que me conforta". Así pues, ánimo: Esperemos siempre en Aquel que no cesa de colmarnos de gracias; hagamos todo lo que está en nuestro poder; que nunca nos venza la cobardía y esperemos en Dios. Es fiel a sus promesas." (Carta 46.2)

EDITORIAL
Un curso trascendental
El curso que ha comenzado con el
mes de sepltiembre, es, probablemente,
uno de los más importantes y definitorios
sobre el futuro de Fraternidades. El
calendario nos va a dar algunas
oportunidades de avanzar en ese camino y
de revertir esa situación de agotamiento y
aún de crisis que algunos fraternos
percibe.
La celebración en noviembre del
año que viene de una nueva Asamblea
Provincial, en la que habrá de ser elegido
el Responsable Provincial para los
próximos 4 años, va a darnos la
oportunidad, trabajando juntos en su
preparación, de relanzar nuestro sentir y
nuestro ser fraterno, que no puede
quedarse reducido a nuestra fraternidad
¿Podemos decirnos miembros de la Iglesia
Católica, esto es, de la Iglesia Universal, si
no somos capaces de salir de nuestro

pequeño grupo de fe para compartir,
vivir, trabajar, luchar, disfrutar, sufrir
en primer lugar con nuestros hermanos
fraternos y de la Familia Marianista, y
después con el resto de los cristianos?
Volver al origen, al Evangelio
Contenido:
de Jesús de Nazaret, a la forma
particular de vivirlo que recibimos de
nuestros fundadores, Guillermo José y
Editorial
Adela, eso que llamamos el carisma
marianista, puede ser otra forma de
clarificar el camino que debemos seguir,
juntos, y que ahora parece oculto bajo la Calendario
neblina del desaliento, la indiferencia, el
cansancio, la indolencia o el desapego.
Y esforzarnos todos, sobre
aquellos que como los responsables y
asesores tienen una función de servicio
especial en Fraternidades, en
ilusionarnos e ilusionar a los que nos
rodean en esta aventura maravillosa:
Seguir a Jesús, dentro de la Familia
Marianista.
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La imagen
La Misión Joven de las 3 diócesis madrileñas llegó a Castelgandolfo, la
residencia de verano del Papa, el pasado 9 de agosto. 5.000 jóvenes madrileños fueron recibidos en audiencia por Benedicto XVI, y de ello nos
habla en la página 4 Jesús González Galindo, enviado especial del Infórmate a Italia.

Calendario
Programa de eventos… Y algo más
ENCUENTRO DE PROFESORES.
Del 6 al 8 de septiembre. Encuentro de profesores de la Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro en el Colegio
Ntra. Sra. del Pilar.
CELEBRACIÓN DEL DULCE NOMBRE DE MARÍA.
El 12 septiembre miércoles, en el Colegio del Pilar, a las 20:00 se celebra la fiesta de la patrona de los marianistas.
FIESTA DE SAN MATEO.
El viernes 20 de septiembre, la Comunidad de San Mateo celebra a partir de las 20 horas su tradicional fiesta de comienzo de
curso.
ENCUENTRO DE ASESORES.
El sábado 6 de octubre, a las 10 de la mañana en el colegio del Pilar, se celebrará el tradicional encuentro de asesores de comienzo de curso.
CONSEJO PROVINCIAL.
También el día 6 de octubre, a la misma hora, las 10 de la mañana, y en el Colegio del Pilar, se reunirá el Consejo Provincial
al que están convocados todos los responsables de zona de las Fraternidades.
APERTURA OFICIAL DEL CENTENARIO DEL COLEGIO DEL PILAR.
El 12 de octubre se celebra la apertura oficial de los actos del centenario del colegio de Nuestra Señora del Pilar. Todos los
miembros de la Familia Marianista estamos invitados a participar de una eucaristía a las 11 de la mañana, seguida de un convite en el patio.
JORNADA MUNDIAL MARIANISTA DE ORACIÓN
El 14 de octubre, domingo, en Santa María del Pilar, nos reuniremos un año más para celabrar junto al resto de la Familia
Marianista del Mundo, la tradicional Jornada Mundial de Oración.
PROGRAMA VOCACIONAL HOREB
Dirigido a todos los que sienten la llamada a seguir la vocación religiosa y se atrevan a explorar ese camino. Los interesados
se pueden dirigir a Nano en el correo electrónico nano@marianistas.org
ESCUELA DE FORMACIÓN DE ACOMPAÑANTES EN PASTORAL CON JÓVENES
Nos remite Rogelio Núñez un díptico con toda la información de esta escuela dirigida a quienes trabajen en pastoral o grupos de jóvenes, concretamente religiosos, agentes de pastoral, asesores de fraternidades o profesores, tutores, de bachillerato.
Hay tres fechas posibles: 23 a 25 de noviembre en Madrid, 30 noviembre a 2 de diciembre en Jerez y 27 a 27 de enero en Valencia. Los interesados pueden dirigir un correo electrónico a pastoral.smpm@marianistas.org

Desde el Cielo
Ha pasado al Padre Tina, la madre de Samuel Horche, y suegra de Marta Morera, ambos fraternos de
San Francisco de Asís, de Santa María del Pilar. En estos momentos de dolor y esperanza cristiana, nos unimos
a toda la familia en la oración.

Nosalegramos.com
…Belén Del Rey y José María Galván, de la fraternidad San Francisco de Asís, de Santa María del Pilar, por el nacimiento de Guillermo, su tercer hijo.
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ANDÚJAR 007 "EL RETORNO".
Este verano un grupo de 13 fraternos de la Provincia de Madrid y un
religioso marianista hemos compartido nuestra vida y nuestra fe durante la
última semana de Julio en el Santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar.
Para quien no lo sepa, Andújar es un ciclo de formación de tres años que se
ofrece a los fraternos jóvenes de la Provincia de Madrid: Comunidad de Fe,
Comunidad de Vida y Comunidad de Misión.
Este año tocaba Comunidad de Vida y han participado 7 fraternos de la
Región de Madrid: Lina, Estefanía, Carmen, María y Luis de "Monte do Gozo",
Guillermo de la nueva fraternidad que asesora Diego del Barco y Borja de la
extinguida "53 minutos". De la Región Sur han participado 3: Amanda y Luis
Alberto de "La Fe con leche" y Alberto de "Guillermitos".
El equipo organizador lo formábamos Kike Aznar de
"Guillermitos" (Cádiz), Mercedes de la Cuadra de Macedonia (Jerez), Rogelio
Núñez (SM) y Olga Carte (FMI) que desgraciadamente no pudo asistir a
pesar de haber participado en la preparación. También contamos con la
participación de 5 personas más los dos últimos días: Diego Tolsada (SM) que
ofició la Eucaristía del último día, Juan y Mª Carmen de "Oratorio" (Cádiz)
que nos demostraron que el espíritu joven no tiene por qué perderse con el
paso de los años, Marta de "Guillermitos y Jero de "La Fe con leche".

Andújar es y ha sido para mucho fraternos que lo hemos vivido, un
referente en nuestra fe y un momento para crear fuertes lazos entre
las dos regiones de la provincia. Después de que en el 2006 se
tuviera que suspender el encuentro por falta de asistentes, parecía
que llegaba a su fin, pero este año se ha reavivado la llama y el
espíritu de Andújar sigue vivo. Espero que esa llama se mantenga
durante muchos años aunque para ello es necesario que los que
hemos tenido la suerte de vivir Andújar sepamos transmitirlo para
motivar al resto de fraternos a participar.
Arturo Salcedo. "La Burbuja".

UNA MOVIDA MARAVILLOSA.
El próximo 28 de octubre van a ser beatificados en Roma un grupo de mártires
marianistas. Se está organizando una peregrinación de jóvenes de la familia marianista,
dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años, fraternos, monitores, catequistas… Está garantizado un
maravilloso ambiente de convivencia entre unos 150 jóvenes de las dos provincias marianistas.
La salida sería el día 25 desde Barcelona en barco. El albergue sería en camping, así que hay que
llevarse el saco de dormir. Es probable que se celebre una vigilia de oración en las catacumbas y
en la Administración General de los marianistas. El regreso sería el martes 30, y el coste, 195
euros por persona, incluye transporte, alojamiento, desayunos y la cena común del día 28. Las
plazas son limitadas, así que urge apuntarse para no perder esta oportunidad. Los interesados
pueden ponerse en contacto con Rogelio Núñez rogelio@marianistas.org , una movida
maravillosa.

Fraternidades Marianistas Región Madrid
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MISIÓN JOVEN EN ROMA
Este verano estuve en Roma en la Audiencia con el Papa con motivo de la Misión Joven. ¿Y eso que es? Pues una
iniciativa de la archidiócesis de Madrid para implicar a los jóvenes en transmitir nuestra fe a nuestro alrededor (sí a ese
compañero de clase, a ese amigo…). Realmente no sabía muy bien a que iba ni fui especialmente motivado porque a mí el
“borreguismo” eclesial me da pereza.
Sin embargo, al ver tanta gente joven embarcada en la misma aventura me sentí Iglesia y vi que hay otras
personas que en su día a día también madrugan por el Señor. Y eso me alegra y me ayuda. Y además he de decir que a
pesar de mis reticencias iniciales las celebraciones a las que acudí con la diócesis de Getafe, en general me gustaron y me
llenaron por dentro. Incluso descubrí que hay obispos que se paran a preguntar si has descansado bien o que les gusta poner
motes.
Las últimas líneas son para el Papa Benedicto XVI. Yo nunca he tenido una especial devoción por la figura del
Papa. Sin embargo, algo de lo que dijo me tocó el corazón: El reza por cada uno de nosotros (aunque no nos conozca), le
importa cada una de nuestras vidas porque como le dijo Jesús a Pedro, cuida de cada una de sus ovejas. Así que sintiéndome
querido y acompañado por Dios y por la Iglesia volví a Madrid encontrado el sentido de mi estancia en Roma.
Jesús González Galindo – enviado especial a Roma del Infórmate.
CAPÍTULO GENERAL DE LAS RELIGIOSAS.
Desde la Administración Provincial de las Hermanas nos han agradecido la oración que las ha acompañado
durante el Capítulo General, celebrado en Roma del 9 al 30 de julio. La experiencia de Congregación y de Familia
Marianista vivida en aquellos días y el trabajo capitular- nos dice Maria Luisa Zubiri- las anima a mirar el futuro CON
MARIA, COMO DISCIPULAS Y MISIONERAS DE JESUCRISTO HASTA LOS CONFINES DEL MUNDO EN
COMUNION Y SOLIDARIDAD. (Documento capitular).
FIESTA DEL SANTO NOMBRE DE MARIA
La fiesta patronal de la Compañía de María se celebró el 12 de septiembre en el Colegio del Pilar. El origen de esta
celebración se remonta a 1823, el Padre Chaminade escogió el Santo Nombre de María como fiesta patronal de los
marianistas así como de las Hijas de María Inmaculada, conservando la Inmaculada Concepción como fiesta patronal de
las Congregaciones. La elección del Fundador estaba perfectamente de acuerdo con la más antigua tradición bíblica, siendo
el nombre equivalente a la persona. Como fiesta patronal, quería
celebrar no un misterio de la Virgen, sino la misma persona de la
Virgen.
La celebración, en la capilla gótica del colegio, congregó a
miembros de todas las ramas de la Familia Marianista, y fue
animada por el coro de Santa Maria del Pilar. En la homilía el padre
Pachi Canseco, destacó la importancia de la figura de la Virgen por
su presencia. Dios se manifestó a los hombres gracias a la presencia
de María y se hace hace presente en nuestro mundo a través de
aquellos que encarnan su palabra.
SE BUSCAN CATEQUISTAS
Para dar catequesis a jóvenes de primero y segundo de
bachillerato en Santa María del Pilar y a jóvenes de segundo del Pilar de Castelló. Se busca a jóvenes de edad y/o espíritu.
Por favor no mires hacia otro lado: Mira hacia dentro y pregúntate ¿por qué no yo?
Los interesados deben ponerse en contacto con Tato tato.sardina@marianistas.org o Nano nano@marianistas.org.
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, M aría del
Carmen Bajón Román, Juan Miguel Ramiro “Litus”, M aite
Breh mer Dávila, Ignacio Moral Cebrián.
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