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ADELA NOS DICE:…"
¿Dios mío, te consagro este año! ...Querida amiga, pongamos todo en manos de Dios. Abandonemos todo a su
amable voluntad y permanezcamos en paz. (Carta 289-290.3).
Es un tiempo (Cuaresma) de gracias abundantes, son los días de la salvación. La Palabra de Dios que se nos
da con mayor abundancia en este tiempo debe ser para nosotras/os una preparación para resucitar con Jesucristo. Es la
preciosa semilla que debemos recibir en una tierra preparada por la oración y las buenas obras. (Carta 70.4)

EDITORIAL
Un nuevo año cargado de…
Presente y futuro
Este 2008 recién comenzado se
perfila cada vez más como un año
importante para las Fraternidades de la
Región de Madrid, y podríamos decir que
de toda la Provincia. En las últimas
semanas nos han llegado, es cierto,
noticias desalentadoras – desaparición de
dos fraternidades veteranas, un
prometedor grupo de jóvenes que no ha
cuajado por falta de compromiso y
asistencia a las reuniones, la suspensión de
una tanda de Ejercicios por falta de gente,
etc - sobre la realidad actual de nuestra
Región.

encuentro y celebración de profundo
sabor marianista; el paso adelante dado
por algunos fraternos, dispuestos a
asumir por primera vez tareas de
responsabilidad.

Tenemos en el horizonte cada
vez más cercano del mes de diciembre
la celebración de una Asamblea
Regional en la que habrá que elegir al
nuevo responsable regional, y que
debería ser preparada, vivida, celebrada
y compartida como un auténtico
acontecimiento en la vida de las
Fraternidades de la Provincia de
Madrid, como un momento privilegiado
de encuentro y reafirmación, para
compartir nuestra vida, que es mucha
Pero quienes quieran contemplar
abundante y rica. Ese objetivo
el futuro desde un presente de
ilusionante tiene que ayudarnos a
incertidumbre, pesimismo o tristeza, se
enfrentar las dificultades a las que nos
equivocarían profundamente. Hay otras
enfrentamos y que son, no nos
realidades que llaman a la ilusión y la
engañemos, las mismas que enfrentan
esperanza: Las fraternidades de jóvenes,
otros colectivos y grupos de Iglesia
que por iniciativa propia, están dando
como nosotros. No deberíamos olvidar
pasos firmes hacia un mayor
que “un cristiano triste, es un triste
conocimiento mutuo y participación en las cristiano”.
tareas comunes; las eucaristías de Familia,
que han cuajado como un punto de
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La imagen
La celebración de una jornada en defensa de la familia en la Plaza de Colón y el
documento en el que la Conferencia Episcopal orienta el voto de los católicos han
generado sendas polémicas político mediáticas, teñidas, a lo que se ve inevitablemente, dadas las fechas, del más rancio electoralismo.

Calendario
Programa de eventos… Y algo más (I)
ENERO
EUCARISTÍA EN MEMORIA DE ADELA.
El día 10, jueves, a las 20:30, aniversario de la muerte de Adela de Batz de Trenquelléon, las Hermanas celebran
una eucaristía a la que estamos todos invitados en la comunidad de las religiosas marianistas de la calle General
Álvarez de Castro, 20 6º A-B.
REUNIÓN DE JÓVENES.
El martes 15 de enero se reúnen miembros de las fraternidades de jóvenes que por iniciativa propia quieren emprender varias iniciativas conjuntas.
CATEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA CHAMINADE.
El 15 de enero, martes,
martes María Eugenia Rueda, licenciada en Teología, ofrecerá la conferencia “Salvación y liberación”, y el 29 de enero, martes, Felicísimo Martínez, del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, la que lleva por título “Evagelización y 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.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL PILAR, CIEN AÑOS DE HISTORIA”.
El miércoles 16, a las 20:00,
20:00 Fernando Sánchez Dragó, ex alumno del Pilar, presenta el libro “El Pilar, cien años
de historia”. Cuenta con 300 páginas que resumen el siglo de historia del colegio con abundante material gráfico.
CHARLAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIANISTA.
El lunes 21 de enero, a las 20:00, en el salón de actos del Colegio de Santa María del Pilar, C/ Reyes Magos 3,
cuarta charla del ciclo de este curso, LA CENTRALIDAD DE DIOS EN LA VIDA DEL CREYENTE. La
charla la ofrecerá Juan Antonio Estrada, de la Facultad de Filosofía de Granada bajo el título: “La centralidad de
Dios en la vida del Cristianimso: Consagración Bautismal”.
FIESTA DEL BEATO CHAMINADE
El martes 22 de enero.
enero Fundador de la Compañía de María y cofundador de la Familia Marianista.
CASA ABIERTA EN ISAIAS.
El fin de semana del 26 y 27, 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 27 a las 20:30 se celebrará en la comunidad de San Mateo la misa de jóvenes, como cada último domingo de mes.

Nosalegramos.com
… nuestra hermanas marianistas de Campinas (Brasil). El día 1 de diciembre inauguraron una casa "Centro de
espiritualidad CANA", una obra muy soñada, un "querido proyecto" que se va haciendo realidad y que quiere
atender a las necesidades de formación de la persona en todas sus dimensiones: Humana, social, espiritual, con
las características del carisma marianista. Después de las fiestas de carnaval, el Centro iniciará las actividades y
acogida de grupos.

Desde el Cielo
Ha fallecido Eduardo Orusco, el padre de Maribel Orusco, miembro de la fraternidad "Galilea", y responsable
de la zona de Pilar San Mateo I. En estos momentos de dolor de toda la familia, nos unimos a ella en la oración.
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Calendario
Programa de eventos… Y algo más (y II)
FEBRERO
ORACIÓN EN MEMORIA DE ADELA.
El día 10, domingo, 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.
REUNIÓN DE EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
El sábado 2 de febrero, a las 11, en la Administración Provincial de los Marianistas, C! Anunciación 1, se celebra una nueva
reunión del grupo de "educación y cooperación para el desarrollo internacional en la Familia Marianista de España".
REUNIÓN DE JÓVENES.
El martes 5 de febrero a las 20:00, se reúne en el colego del Pilar el grupo de trabajo de las fraternidades de jóvenes.
CATEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA CHAMINADE.
El 5 de febrero, martes,
martes Jon Sobrino, de la UCA “José Simeón Cañas” de San Salvador, ofrecerá la conferencia “Theo,
pobres y liberación. Principio y fundamento para la teología en nuestro mundo”, y el 12 de febrero, martes, Carmen
Márquez de la Universidad Pontificia de Comillas, la que lleva por título “Teologías africanas 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.
MIÉRCOLES DE CENIZA.
El miércoles 6,
6 arranca la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza.
CONSEJO REGIONAL.
El miércoles 15, a las 20:00, en los locales de Fraternidades en el Colegio del Pilar, se reúne el Consejo Regional, al que
están convocados todos los responsables de zona.
CHARLAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIANISTA.
El lunes 18, a las 20:00, en el salón de actos del Colegio de Santa María del Pilar, C/ Reyes Magos 3, cuarta charla del ciclo
de este curso, LA CENTRALIDAD DE DIOS EN LA VIDA DEL CREYENTE. La charla la ofrecerá Juan Martín
Velasco, del Instituto Superior de Pastoral de la U.P. Salamanca bajo el título: “Experiencia de Dios y plenitud humana”.
17º ENCUENTRO DE EVANGELIZACIÓN EN MEDIOS POPULARES.
El fin de semana del 22 al 24,
24 se celebra en la Residencia Maria Reina de Zarzalejo una nueva edición de los encuentros de
Evangelización en Medios Populares, a los que ha sido invitado como ponente Arcadi OLIVERES, sociólogo, profesor de
Universidad en Barcelona, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Archidiócesis de la Ciudad Condal. (VER
NOTICIAS DE LA REGIÓN).
TANDA DE EJERCICIOS EN MONTE ALINA.
El fin de semana del 29 de febrero al 2 marzo, se celebran en la casa de Montealina los Ejercicios Espirituales que dirigen
Antonio Bringas, Rogelio Núñez y Rosa Hornero.
TANDA DE EJERCICIOS EN ISAÍAS.
Del viernes 29 de febrero al domingo 2 de marzo, se celebran en la casa de Isaías los Ejercicios Espirituales que dirigen Nano
Crespo y Lié Martí.
CASA ABIERTA EN ISAIAS.
El fin de semana del 23 y 24, 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 24 a las 20:30 se celebrará en la comunidad de San Mateo la misa de jóvenes, como cada último domingo de mes.
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 VI

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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NOTICIAS DE LA REGIÓN
REORDENACIÓN DE PILAR SAN MATEO Y NUEVOS RESPONSABLES DE ZONA.
El último Consejo Regional decidió la reordenación de las fraternidades de Pilar-San Mateo, de forma que se pasa de tres a
dos zonas estructuradas de la siguiente forma: Pilar San Mateo 1, con Maribel Orusco, m_orusco@hotmail.com como
responsable, queda integrada por las fraternidades Caná, Monte do Gozo, Galilea, Jesús, José y María, La Regadera,
Fraticelli Descalzos, y un proyecto de fraternidad de jóvenes, que todavía no tiene nombre. Pilar San Mateo 2, contará con
un nuevo responsable de zona, Arturo Salcedo arturo.salcedo@yahoo.es y queda formada por la Cuatro, la Dos, Betania, Al
Alba, Arca de Noé y la Burbuja.
Además, Mercedes Heredero ha susituído a Borja Vivanco como responsable de la zona de Santa Ana. A todos ellos, los que
dejan el puesto de servicio, y los que toman el relevo, les agradecemos su disponibilidad a trabajar por Fraternidades.
DESAPARICIÓN DE DOS FRATERNIDADES.
Nos llegan tristes noticias de dos fraternidades de larga tradición. Sol Naciente, de Carabanchel, y Nuestra Señora de la
Vid, de Pilar San Mateo, han decidido poner punto final a su historia. Sol Naciente se había quedado con apenas cuatro
miembros efectivos, que tratarán de seguir adelante en alguna de las otras dos fraternidades de Carabanchel y en Nuestra
Señora de la Vid han decidido darse un año de parón para pensar sobre su futuro.
EJERCICIOS.
Ha habido que suspender la primera tanda de Ejercicios Espirituales, previstos para el fin de semana del 8 al 10 de febrero,
ya que sólo se habían apuntado 8 personas. Todos ellos se han sumado a la tanda que se va a celebrar en Montealina del 29
de Febrero al 2 de Marzo, y que dirigen Antonio Bringas SM, Rogelio Núñez, SM y Rosa Hornero FMI. Todavía hay
plazas para esta tanda y para la de Ejercicios en familia que se celebran del 23 al 25 de mayo en Robledo de Chavela y que
dirigirá Pachi Canseco SM. No hay plazas para las tres tandas de Isaías.
ASAMBLEA
El Equipo Responsable Regional está poniendo en marcha los equipos de trabajo que se van a encargar de preparar la
Asamblea Provincial de diciembre. Si alguien quiere participar en este importante trabajo, se puede poner en contacto con
Secretaría.
NOTICIAS BREVES
.- En la última misa de Familia, se recaudaron 458,30 euros, incluyendo un donativo personal de 250 euros, destinados al
proyecto de Balai Pasilungan, en Davao, Filipinas y que Pablo Rambaud presentó en dos charlas en el Colegio del Pilar. En
el próximo número del Infórmate ampliaremos esta noticia.
.- Un grupo de jóvenes, religiosos y laicos, de la Familia Marianista, ha participado del 28 de diciembre de 2007 al 1 de enero
de 2008 junto a 40.000 jóvenes de toda Europa en la “Peregrinación de Confianza” en Ginebra organizada por la comunidad
de Taizé.
.- Las fraternidades de jóvenes están organizando diversas actividades y están preparando una convivencia para finales de
marzo.
.- Los interesados en asistir al 17ª encuentro sobre “evangelización en medios populares”, que este año lleva como lema “Reordenar el mundo”, entre el 22, y el 24 de febrero en la Residencia María Reina, en Zarzalejo, se puede dirigir a Secretaría
para comunicarlo esta misma semana.
RETIRO DE ADVIENTO
Mercedes Moreno nos envía esta reseña sobre el retiro de Adviento,
ofrecido por la Comunidad de Adelfas:
El fin de semana del 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2007, la
Comunidad de Adelfas invitó a participar en su retiro de Adviento a
las hermanas y los fraternos que quisieran acompañarles. Fue una
grata e interesante experiencia de Familia. Estuvimos unas 25 ó 30
personas. La casa, que hubo de ser cambiada a última hora, resultó
muy agradable y bien atendida por hermanas de la Caridad, en Los
Molinos. El retiro lo dirigió Antonio González-Paz, que había
elegido los personajes de Isabel y Zacarías para rezar con ellos en
este tiempo de espera. Todos agradecemos a la Comunidad de
Adelfas esta iniciativa y esperamos que no sea la única ni la última.
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