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ADELA NOS DICE:…".... ¡Señor, dame nuevo ánimo para seguir tu camino!
Mira cómo Dios combina en esta vida las cruces y los consuelos con una admirable sabiduría. Lo hace todo para nuestro bien. Apliquémonos más que nunca a su servicio, y despreciemos un mundo que no puede
dar la felicidad a unos corazones hechos sólo para Dios y que sólo Dios puede llenar. (Carta 199,4)

EDITORIAL
miembros. Una beatificación que no va
dirigida contra nadie, porque no subraya
sino los hechos que hacen de esa multitud
de cristianos, mártires del siglo XX,
ejemplo a seguir, aún hoy, para nosotros.
El próximo 28 de octubre van a ser beatificados No es ahora el tiempo de hablar de quienes
498 españoles, mártires de la persecución
los mataron, sino de cómo fueron capaces
sufrida por la Iglesia durante la Guerra Civil.
de ser fieles hasta el final, como el propio
En estos tiempos preelectorales, en los que casi Jesús.
cualquier materia es objeto de disputa política
a la caza de votos, incluyendo los fundamentos
Vale la pena recordar algunas palabras que
mismos de la convivencia y del sistema
político democrático español, esta beatificación escribía en una carta el superior general de
los Marianistas, Manuel Cortés, sobre esta
corría el riesgo – y aún lo corre - de ser
beatificación: “La pena y el sufrimiento de los
presentada por una parte de los medios de
acontecimientos que les llevó al martirio
comunicación, tanto de uno como de otro
continúa siendo un recuerdo difícil para los
signo, como una suerte de revancha de la
Jerarquía de la Iglesia española ante decisiones españoles. Para tantos Institutos Religiosos,
del gobierno, como la asignatura de Educación incluida la Compañía de María, es un motivo de
para la Ciudadanía o la propia Ley de Memoria la alegría, de consuelo e inspiración el que
durante aquellos tiempos hubo tantos testigos de
Histórica.
la fe. Se entregaron a sí mismos con fe y
valentía, sin abandonar sus principios y
Y sin embargo, es bien fácil despojar de carga
convicciones. Fueron llamados a seguir a Jesús
política – ni presente, ni pasada – este acto
hasta el Calvario. Han recibido la corona del
eclesial, signo de reconciliación y de
martirio y ahora la Iglesia proclamará su virtud
esperanza, según reza el eslogan felizmente
a la vista de todos.”
elegido por la Compañía de María para
celebrar esta beatificación de cuatro de sus

Signo de reconciliación y de
esperanza.
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La imagen
Dos mil personas abarrotan uno de los patios del Colegio de
Nuestra Señora del Pilar de Castelló y comparten la Eucaristía
el 12 de Octubre para conmemorar en Familia, amplísima Familia Marianista, el centenario del Colegio.

Calendario
Programa de eventos… Y algo más
ENCUENTRO DE ASESORES.
El sábado 6 de octubre, a las 10 de la mañana en el colegio del Pilar, se reunen los asesores en el tradicional encuentro de comienzo de curso.
CONSEJO PROVINCIAL.
También el día 6 de octubre, a partir de las 16:00, y en el Colegio del Pilar, se reune el Consejo Provincial al que
están convocados todos los responsables de zona de las Fraternidades.
ORACIÓN EN MEMORIA DE ADELA.
El 10 de octubre, miércoles,
miércoles 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.
APERTURA OFICIAL DEL CENTENARIO DEL COLEGIO DEL PILAR.
El 12 de octubre a las 12 de la mañana se celebra la apertura oficial de los actos del centenario del colegio de
Nuestra Señora del Pilar.
JORNADA MUNDIAL MARIANISTA DE ORACIÓN.
El 14 de octubre domingo, a las 19:30, en Santa María del Pilar, vamos a celebrar, junto al resto de la Familia, una
nueva Jornada Mundial de Oración Marianista. Esta vez, nos reuniremos a rezar y a celebrar la eucaristía con la
vista puesta en el santuario mariano de Notre Dame du Cap, en Canadá.
CHARLAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIANISTA.
El lunes 15 de octubre, a las 20:00, en el salón de actos del Colegio de Santa María del Pilar, C/ Reyes Magos 3,
comienza un nuevo curso de formación del CEMF, este año bajo el lema LA CENTRALIDAD DE DIOS EN
LA VIDA DEL CREYENTE:
“Como aquel hombre sensato que edificó su casa sobre rocas” (Mt 7,24). La primera charla llevará por título: Lo
incondicional en la vida: la dimensión de profundidad,
profundidad por Pedro Panizo, de la Universidad Pontificia de Comillas.
CATEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA CHAMINADE.
El martes 16 de octubre, a las 20:00 horas, en el salón de actos del Colegio Mayor Chaminade, en el Paseo de Juan
XXIII 9, arranca un nuevo curso de la cátedra de Teología Contemporánea Chaminade. Este martes, bajo el título “Una Teología en diálogo” se presentará el actual XVII curso y el libro del curso XVI.
ENCUENTRO DE COMIENZO DE CURSO EN CARABANCHEL.
El 19 de octubre viernes, a las 20:30, las Fraternidades de Carabanchel celebran una eucaristía de comienzo de
curso en la Parroquia Santa Maria Madre de la iglesia. Después, compartirán la bebida y el aperitivo que cada
uno aporte.
CASA ABIERTA EN ISAIAS.
El fin de semana del 27 al 28, 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 28 de octubre 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
Ha fallecido Brian, el padre de Mike Beattie y suegro de Rocío Eizaguirre, fraternos del Arca de Noe. En estos
momentos de dolor, nos unimos a toda la familia en su oración.
Página 2

INFÓRMATE

NOTICIAS DE LA REGIÓN
REUNIÓN ESPECIAL
A raíz del editorial publicado en el número de julio-agosto del Infórmate, el Equipo Responsable
Regional convoca una reunión para impulsar las Fraternidades de Madrid a la que está convocado todo aquel que
tenga interés en el tema. Queremos formar un buen “think tank”. Os esperamos a todos los interesados el
próximo 30 de octubre, martes, a partir de las 20:00 en los locales de Fraternidades, en el Colegio del Pilar.
NOS PIDEN CATEQUISTAS ¿POR QUÉ TÚ NO?
Desde la pastoral del Colegio de Santa Ana nos comunican que necesitan catequistas de infancia para la
pastoral del colegio. El horario sería lunes de 17-18 y viernes de 14-15. Los interesados os podéis poner en contacto
con Antonio González Paz en el teléfono 91 551 13 26, o en la dirección de correo
antonio.gonzalezpaz@marianistas.org .
Además tanto en la Región Sur como en la Región de Madrid, seguimos buscando a alguien que
sustituya a Manuel Alcamí como representante de las Fraternidades de la Provincia en Ágora Marianista. No se
necesitan ningún conocimiento técnico sobre informática o páginas webs. Sólo hace falta querer mucho a
Fraternidades y tener ideas sobre como el portal de Ágora puede servir y ser útil para los fraternos.
LIBRO PUBLICADO
Antonio González Paz ha publicado otro libro de cuentos, se titula “Los ecos y las sombras” y va en la
misma línea de "Vivir al revés". Lo ha editado
PPC, y cuesta 10 euros.
REUNIÓN DE ASESORES
El encuentro de asesores de Fraternidades de la Región de Madrid sirvió para que se realizara un intenso
intercambio de ideas sobre la situación de las Fraternidades de la Provincia de Madrid, como gran grupo. Hubo
diversidad de opiniones y un rico debate. Se presentó además el modelo de ejercicios para este año, aún más
simplificado respecto al de años anteriores, y se informó de cuestiones relacionadas con la celebración de la
Asamblea Provincial de Fraternidades, prevista para el Puente de la Inmaculada del próximo año 2008, y en la
que habrá que abordar la elección de un nuevo Responsable Provincial.
ENRÉDATE
Maria Inés Marco tuvo el detalle de viajar desde Valencia para presentar a todos los Asesores, durante
poco más de 20 minutos, Enrédate. En el Infórmate ya hemos hablado antes de esta iniciativa de oración,
lanzada por Inés, laica marianista de las Fraternidades de Valencia, para rezar por las vocaciones en la Familia.
Los laicos rezan por las vocaciones religiosas y los religiosos y religiosas por las vocaciones laicas. En poco más
de 3 años, ya están “enredadas” 365 personas, de ellas algunas en Colombia, Brasil, Venezuela o la India.
Quienes quieran “enredarse”, sólo tienen que enviar una carta a Maria Inés Marco Adrián – RED Avda. Blasco
Ibáñez 35, 46021 Valencia, o enviar un correo electrónico a enredate@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
Fraternidades Marianistas Región Madrid
Año V

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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REUNIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL
A continuación de la de Asesores, se celebró la reunión del Consejo Provincial, donde se reprodujo, aún
con mayor intensidad y pasión, el debate ya iniciado por la mañana entre los asesores sobre la situación actual y
la realidad de las fraternidades frente al ideal del Libro de Vida. A propuesta del Equipo Responsable Provincial
y del Asesor Provincial, se aprobó remitir un documento a todas las fraternidades que servirá tanto para
reflexionar sobre la situación que vivimos como para preparar la Asamblea de Noviembre del 2008. El
documento definitivo se enviará en las próximas semanas junto a una carta motivadora de la Asamblea y el
lanzamiento del proceso electoral.
Sobre la Asamblea se empezó a barajar como lugar para celebrarla una casa de Ejercicios en Herencia,
Ciudad Real, con capacidad para 140 personas. El resto de las grandes casas de ejercicios a las que hemos acudido
en otras ocasiones, ya estaban comprometidas con año y medio de antelación.
Después de valorar positivamente la utilidad de que todas las fraternidades tratemos un tema conjunto,
eso que hemos dado en llamar “tema del año”, se decidió remitir un nuevo tema para este curso.
Entre las buenas noticias, la recuperación de los encuentros de formación de Andujar, a la que asistieron
una decena de fraternos jóvenes. La situación económica no es mala, pero no porque se esté cumpliendo el
presupuesto de ingresos, sino porque no se están haciendo algunos de los gastos presupuestados por el descenso
en la actividad general.
PEREGRINACIÓN A ROMA
97 jóvenes de la Familia Marianista entre fraternos,
religiosas, religiosos, monitores scouts, catequistas, antiguos
alumnos etc, procedentes de Vitoria, San Sebastián, Zaragoza,
Pola de Lena, Londres, Madrid, Ciudad Real, Valencia, Cádiz y
Jerez de la Frontera. Van a asistir a la beatificación de 498
religiosos mártires de la Guerra Civil, entre ellos los 4 religiosos
marianistas P. Miguel Léibar Garay, Joaquín Ochoa Salazar,
Sabino Ayastui Herrasti y Florencio Arnaiz Cejudo, profesores
del Colegio de Nuestra Señora del Pilar. Entre los mártires que
van a ser beatificados hay obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. 462 de ellos eran miembros de Institutos de
Vida Consagrada. El viaje se inicia en barco desde Barcelona el jueves 25 y el regreso está previsto para el martes
30. El sábado 27 se celebrará una vigilia juvenil tras la visita a las catacumbas, previa a la beatificación de
nuestros mártires el domingo en la Plaza de San Pedro. Se puede visitar la web y ver el ambiente en el foro de
presentación: http://martires.marianistas.org
CENTENARIO DEL COLEGIO DEL PILAR
Una Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, el día dos
de octubre, cuando se cumplían exactamente 100 años de la apertura del colegio del Pilar, fue el primer acto con
el dio comienzo la celebración de este centenario. El día 12, como contamos en nuestra foto de portada, dos mil
personas asistieron a una Eucaristía multitudinaria, celebrada por el Superior General de la Compañía de María,
Manuel Cortés, el mismo día en el que hace ya 210 años, Guillermo José Chaminades se presentó ante la Virgen
del Pilar en Zaragoza. De los actos más destacados de este centenario iremos dando cuenta en nuestra Agenda a
lo largo del año. Además durante todo el curso estará abierta una exposición que resume los aspectos más
destacados de los cien primeros años de vida del Colegio.
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