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ADELA NOS DICE:…"
...Animémonos, queridísima amiga, con el ejemplo de esta multitud de santos de toda edad, de
toda condición, que se santificaron en medio de las mismas ocasiones que nos hacen tropezar a nosotras
sin cesar. Reavivemos nuestra fe, nuestro celo, nuestro amor. (Carta 201.2)

EDITORIAL
Celebrar y compartir.
Jesús de Nazaret lo dijo
sencillamente, como decía algunas de
las cosas más importantes que recogen
los Evangelios: “Cuando dos o más os
reunáis en mi nombre, allí estaré yo”.
Y desde entonces los cristianos nos
retiramos a lo profundo para orar al
Padre, como el propio Jesús nos
enseñó, y nos reunimos para celebrar
con alegría nuestra fe, para compartir
nuestra vida, para orar también, en
comunidad.
Podemos ver estas citas – la
misa semanal - como “obligaciones” o
como lo que en realidad son:
Momentos privilegiados,
oportunidades impagables, de rezar lo
que vivimos, para así poder llegar a
vivir lo que rezamos. En nuestro
entorno cristiano habitual, en nuestra
parroquia, se nos ofrecen
oportunidades para celebrar los
sacramentos, retiros, momentos de
oración, que nos ayudan a mantener la
calidez y frescura de nuestra vida

espiritual. También Fraternidades
ofrece algunos de esos espacios.
Hay quien sostiene – lo hacía
en la charla inaugural del ciclo de
este curso del Centro Marianista de
Formación, (CEMF) el padre Pedro
Panizo – que la oración y la
formación no pueden disociarse.
Que el cristiano moderno no puede
serlo realmente si no conjuga casi a
la par dos verbos: Orar y formarse.
Vivimos en un mundo
crecientemente descristianizado,
donde es difícil encontrar momentos
de silencio interior y exterior, que
permitan la oración y la formación.
Por eso deberíamos estar atentos a
las oportunidades que se nos
ofrecen. Algunos ejemplos dentro de
oferta de la Familia Marianista:
Enrédate, charlas del CEMF,
ejercicios espirituales, oraciones
compartidas, eucaristías de Familia
y de jóvenes, sirven para alimentar
la llama de amor que el Espíritu, por
gracia del Buen Padre, nos ha
insuflado.
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La imagen
Ya son beatos. Cientos de miles de personas, entre ellas varias
decenas de miembros de la Familia Marianista, celebraron la beatificación de los casi 500 mártires de la Guerra Civil. Ellos fueron
“fuertes en la fe”.

Calendario
Programa de eventos… Y algo más
CENTENARIO DEL PILAR – EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR
LA BEATIFICACIÓN DE LOS MÁRTIRES MARIANISTAS.
El martes 6 de noviembre, a las 20:00, se celebrará en la capilla del colegio del Pilar una eucaristía de
acción de gracias por la beatificación de los 4 religiosos marianistas P. Miguel Léibar Garay, Joaquín
Ochoa Salazar, Sabino Ayastui Herrasti y Florencio Arnaiz Cejudo, cuyos restos mortales han sido
trasladados a dicha capilla.
CATEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA CHAMINADE.
El 6 noviembre, martes,
martes Trinidad León, de la Facultad de Teología de Granada ofrecerá la conferencia
“El Dios de los pobres”, y el 20 de noviembre, martes, José María Castillo, UCA, “José Simeón Cañas”, San Salvador, la que lleva por título “La cristología de la Teología de la Liberación”. Todas las
conferencias en el salón de actos del Colegio Mayor Chaminade, en el Paseo de Juan XXIII 9, y comienzan a las 20:00.

ORACIÓN EN MEMORIA DE ADELA.
El 10 de noviembre, sábado,
sábado 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.

MISA DE FRATERNIDADES.
El domingo día 11,
11 a las 19:00 en el “aulatorio” del colegio Santa María del Pilar, en la calle Reyes Magos 3, nos volvemos a reunir para celebrar una nueva Eucaristía de la Familia Marianista.

CHARLAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIANISTA.
El lunes 19 de noviembre, a las 20:00, en el salón de actos del Colegio de Santa María del Pilar, C/ Reyes Magos 3, segunda charla del ciclo de este curso, LA CENTRALIDAD DE DIOS EN LA VIDA
DEL CREYENTE. La charla la ofrecerá Dolores Aleixandre, de la Universidad Pontificia de Comillas,
y se titula: “Con todo corazón y toda el alma. La experiencia de Dios en el Antiguo Testamento”.

CASA ABIERTA EN ISAIAS.
El fin de semana del 24 al 25, 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 25 de noviembre a las 20:00 se celebrará en la comunidad de San Mateo la misa de jóvenes,
como cada último domingo de mes.
Página 2

INFÓRMATE

NOTICIAS DE LA REGIÓN
RETIRO DE ADVIENTO
La comunidad de Adelfas organiza desde hace unos años un retiro de Adviento al que asisten las
Hermanas de Orcasitas y de Aluche y los Hermanos de Orcasitas. Este año, Antonio González Paz y
Diego Tolsada han penasado que sería bueno ofrecerlo a todos los fraternos que estén interesados. Las
fechas son del 30 de noviembre, viernes, a las 8 de la tarde, al 2 de diciembre, domingo, después de
comer, en la casa de ejercicios de Las Rosas en Collado Villalba. El precio aproximado sería de 30/35€ la
pensión diaria. Predica Antonio. Los interesados se pueden apuntar llamando directamente a la
comunidad de Adelfas, al 91 551 13 26 o enviando un correo electrónico a dtolsada@marianistas.org . Se
ruega que los interesados no demoren la respuesta.

REUNIÓN DE LA COMISION PARA LAS VOCACIONES DE LA FAMILIA MARIANISTA.
El pasado sábado día 20 de octubre se reunió la Comisión para las Vocaciones de la Familia Marianista
en Madrid. El encuentro se celebró en la casa de CEMI de la calle Francisco Silvela. Los
representantes de todas las ramas de la familia compartieron las "novedades" de cada uno de ellos y
trabajaron un texto sobre la vocación.

JORNADA ESPECIAL DE ORACIÓN PARA LOS “ENREDADOS”
El día 25 de octubre, los “enredados” de la campaña de oración por las vocaciones lanzada por Maria
Inés Marco, laica marianista de las Fraternidades de Valencia, meditaron juntos un texto de Benedicto
XVI, que según la propia Inés, mantiene despierta en ella la ilusión por las vocaciones y especialmente
por Enrédate. Los de Valencia se juntaron con la comunidad de Alboraya de las Religiosas.
(Continúan las Noticias de La Región en la Página 4)

Campaña contra la Ley de Comercio de armas de IntermónIntermón-Oxfam
Intermón – Oxfam denuncia que la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados está
a punto de debatir un proyecto de ley sobre comercio de armas que no obliga a dar detalles sobre los
productos que se exportan. Ni siquiera Estados Unidos, principal exportador de armamento del mundo, oculta esta información. ¿Acaso España tiene algo que esconder? Si quieres sumarte a esta campaña puedes hacerlo en la siguiente dirección de correo
www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2696&idioma=1&cap=0710actua-01
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, María
del Car men Bajón Román, Juan Miguel Ramiro
“Litus”, Maite Brehmer Dávila, Ignacio Moral
Cebrián.
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JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN MARIANISTA
El 14 de octubre domingo, fraternos,
miembros de CEMI, religiosas y religiosos
y otras personas de la Familia Marianista,
se reunieron para celebrar la jornada
mundial de oración marianista. Ese día el
santuario mariano hacia el que toda la
Familia Marianista del mundo entero
dirigía su oración, era la capilla de Notre
Dame du Cap, escenario de un “milagro”
que convirtió en hielo el agua del río San
Lorenzo en la segunda mitad del mes de
marzo, lo que permitió transportar las piedras que sirvieron para construir la nueva iglesia. Allí, en el
lejano Canadá, estaba Luis Cañal, de Monte do Gozo, que nos ha enviado algunas fotografías y estas
líneas llenas de emoción.
Oh! Merci Jésus de nous avoir donné Marie pour mère...
Lo han cantado en Canadá durante la oración. Qué sorpresa y qué
oportunidad poder ir a Notre Dame du Cap. La primera sorpresa
fue que cuando llegué a la ciudad de Tree Rivers y le pregunté a
un buen hombre por el santuario, este se metió en su casa, salió con
un mapa y me lo intentó explicar en francés. Pero la conversación
era incoherente y con las sonrisas no nos íbamos a aclarar
tampoco. La sorpresa fue que se subió al coche y me llevo hasta la
carretera al final de la cual lo encontrabas. Y así fue. Llegué al
santuario más antiguo de todo Norte America.
Las sorpresas siguieron. Entre en un sala, y si no es porque
hablaban francés, habría pensado que era una misa de Madrid. Guitarras, risas, alegría, comunidad, el cuadro de
Guillermo José Chaminade, ¡y ensayando canciones! Era totalmente igual que en España... No podía creerlo.
Otra sorpresa. Entre palabras francesas, oigo hablar de España, mi nombre y me dicen que salga hablar con un
micrófono. Con mi mal francés lo intenté todo lo que pude… dije algo así. 'Soy Luis de Madrid, no se mucho
francés...' y me pasé al inglés muy rápido. Les dije que ese día en España también se unirían a la oración, y me
hicieron contar qué hacía en Toronto, cómo había venido... Me recordó mucho a un primer día de Andújar, el día
de las presentaciones.
Más sorpresas. No había jóvenes. Pero no todo está perdido. Para eso estamos los de Madrid. La Comunidad de
Canadá es muy pequeña, pero no les falta ganas de gastar la vida, y montar la montaron. Pusieron vídeos de
Marianistas del mundo uniéndose a ellos, Washington D.F., África, Chile, Francia... Me sorprendió mucho que
a pesar de no conocer a nadie, de la distancia y del idioma, había personas que conocían a gente de España. Ignacio
Zabala y Pablo Rambaud, tienen amigos aquí...
A pesar de que hablaban francés, de los 6500 kms de distancia, me sentí uno más en la Comunidad. De nuevo se
cumplió. Allá donde estén reunidos dos o más... da igual que no les conozcas, que hablen en francés... porque allí
había vida mucha vida.
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