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ADELA NOS DICE:…"
“Se aproxima el momento en el que vamos a celebrar la Pascua de nuestro divino
Salvador..... muramos verdaderamente al pecado con Jesucristo, y resucitemos a una vida
nueva. Que todo sea nuevo en nosotros: el corazón, el lenguaje y las obras" (Carta 220. 2.4)

EDITORIAL
Todos sois misioneros
¿Cuántas veces hemos oído, leído,
incluso meditado o rezado esta frase del
beato Guillermo José Chaminade? Dos
siglos después, podría parecer que la
afirmación de nuestro fundador, rotunda,
inequívoca, ha perdido sentido, que en el
mundo de hoy, lo de la misión sigue siendo
válido pero sólo para algunas órdenes
religiosas y algunos grupos seglares, muchos
de ellos heroicos, pero minoritarios, que
trabajan contra dificultades inmensas, sobre
todo en el África subsahariana, para llevar el
mensaje de salvación de Jesús a las regiones
más remotas del globo, de esas de las que
nos habla la campaña 40 días con los
cuarenta últimos. Un asunto sólo para
personas con una vocación especial,
misioneros en el viejo sentido de esta
palabra.

tiempo, que acababa de salir del huracán
que supuso, en todos los sentidos, la
Revolución, y que atravesaba por un
momento de profunda descristianización.

Podemos extendernos más o
menos en las comparaciones entre los
primeros años del XIX y este arranque
del XXI, pero eso no quitará ni un ápice
de actualidad y vigencia a la frase de
Guillermo José, que no es sino la
reelaboración de palabras pronunciadas
por el mismo Cristo. Tal vez parezca
antigua la fórmula, pero el mensaje de
fondo debería de resonar en nuestros
oídos como una llamada clara a realizar
un hermoso trabajo: Acercar a los
hombres de hoy, la Buena Noticia de que
Jesús, Hijo de Dios, se ha hecho hombre
por medio de María para la salvación del
mundo. Y ese acercamiento de Jesús al
mundo de hoy se puede hacer de muchas
maneras: Con nuestros hijos, con
Pero Chaminade no pensaba en que nuestros familiares y amigos más
los jóvenes de Burdeos con los que
próximos, en los ámbitos de nuestro
comenzaba la maravillosa aventura de
trabajo como catequistas o educadores, en
fundar la Familia Marianista, fueran a llevar el trabajo por los más desfavorecidos, en
la buena noticia de Jesús el Caminante a
el día a día… Todos, con naturalidad,
ningún rincón alejado. Guillermo José
deberíamos saber ser misioneros para la
hablaba de la misión en la Francia de su
sociedad del nuevo siglo.
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La imagen
Después de una larga precampaña y una intensa campaña electoral, donde, por fin, hubo debates televisados entre los principales candidatos, y no han faltado los insultos y las descalificaciones, el día 9 de marzo los españoles estamos llamados de nuevo a elegir a nuestros representantes en el Parlamento de la nación. Una responsabilidad compartida por todos.

Calendario
Programa de eventos…
CATEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA CHAMINADE.
El día 4 martes,
martes Juan Masiá, de la Universidad Santo Tomás de Osaka`, ofrecerá la conferencia “Teologías
asiáticas de la liberación”, el 11 martes, Juan José Tamayo-Acosta, de la Universidad Carlos III de Madrid la que
lleva por título “Nuevas perspectivas de la teología de la liberación”, y el martes 25, Ángel Galindo García, de la
Universidad Pontificia de Salamanca, la titulada “Valoración crítica 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.
REUNIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL.
El sábado 8,
8 en el Colegio de los Marianistas de Jerez, se reúne el Consejo Provincial de las Fraternidades de
Madrid, al que están convocados todos los responsables de zona y región.
MISA DE FRATERNIDADES.
El domingo día 9,
9 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.
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR LAS PROPUESTAS PARA NUEVO RESPONSABLE PROVINCIAL.
El lunes 10 es el último día en el que se pueden hacer llegar a Secretaría las propuestas de cada fraternidad para el
nuevo responsable provincial que debe ser elegido en la Asamblea de diciembre.
CHARLAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIANISTA.
El lunes 10, a las 20:00, en el salón de actos del Colegio de Santa María del Pilar, C/ Reyes Magos 3, sexta y
última charla del ciclo de este curso, LA CENTRALIDAD DE DIOS EN LA VIDA DEL CREYENTE. La
ofrecerá Asunción Codes, Religiosa Teresiana, con el título: “La oración, expresión de la centralidad de Dios en
la vida del creyente”.
ORACIÓN EN MEMORIA DE ADELA.
El día 10, lunes, 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.
CENTENARIO DEL COLEGIO DEL PILARPILAREl martes 11, a las 20:00,
20:00 concierto de Polifonía de Semana Santa en la Iglesia Gótica, interpretado por la Coral
Luis Heintz.
TRIDUO PASCUAL EN ISAÍAS
Desde la tarde del Jueves Santo, día 20 y hasta el 23, Domingo de Resurrección
Resurrección, se celebra un Triduo Pascual en
las casa de Isaías XI. Más detalles en “noticias de la región”.
FIESTA DE LA ENCARNACIÓN
El jueves 27, a las 20:30, en el aulatorio del Colegio Santa María del Pilar, celebramos una oración para
conmemorar la Encarnación, fiesta patronal de las Fraternidades Marianistas.
REUNIÓN DE FRATERNIDADES JÓVENES.
El fin de semana del 29 y 30, se reúnen en Isaías para celebrar una convivencia las fraternidades de jóvenes de la
región. El domingo 30 a las 12:30, celebrarán una eucaristía a la que invitan a todos los fraternos. Después, con lo
que cada uno aporte, se celebrará una comida de hermandad.
MISA DE JÓVENES EN SAN MATEO.
El domingo 30 a las 20:30 se celebrará en la comunidad de San Mateo la misa de jóvenes, como cada último
domingo de mes.
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…Pepa Jiménez y Uge Nasarre, los dos de la fraternidad de La Burbuja, de Pilar San Mateo II que han celebrado el sacramento del matrimonio el pasado día 23 de febrero. ¡Enhorabuena y que seáis muy felices!

Desde el Cielo
Después de una larga enfermedad, ha pasado a la casa del Padre Maruja Echevarría, madre de Fernando
Lavalle, responsable de la zona de Santa María y miembro, junto a su mujer Pilarín, de la fraternidad del mismo nombre. El funeral por su eterno descanso se celebrará el próximo viernes 7, a las 8 de la tarde, en la parroquia de Santa María del Pilar. Nos unimos en la oración a la familia en este momento de dolor.

NOTICIAS DE LA ASAMBLEA
Desde este número del Infórmate, hasta el momento de
celebración de la Asamblea de Fraternidades de la Provincia de
Madrid os vamos a mantener informados de todas las novedades
que se produzcan sobre esta reunión que entre todos debemos
conseguir que sea un gran acontecimiento. Lo primero de todo es
confirmar el sitio, el Complejo Residencial Fray Luis de León, en
Guadarrama, al que se le puede echar un vistazo en la página
web www.frayluisdeleon.org.
Como ya sabéis por la carta que han recibido todos los responsables, se han creado varios grupos de
trabajo con los que todos estamos invitados a colaborar.
Un equipo de contenidos, coordinado por Juan Miguel Ramiro – Litus.
juanmiguelramiro@yahoo.es , que organizará todos los temas que se discutan en la Asamblea.
Un equipo de logística, que coordina Tato Sardiña. tato.sardina@marianistas.org , que abordará
todas las tareas púramente organizativas.
La comisión de festejos, contacto Silvia de Diego sdediego@hotmail.com , que se encargará de
las oraciones, celebraciones, eucaristías
La comisión de acogida, que coordina Jesús González Galindo jgongal@ciccp.es , encargada de la
recepción de todos los participantes en la Asamblea.
¡Quién se anima a participar!
Uno de los asuntos más importantes que tenemos que abordar en la Asamblea es la elección del nuevo
Responsable Provincial. Siguiendo nuestro tradicional sistema de elección, se pueden presentar candidatos por
parte de las fraternidades hasta el 10 de marzo. El día 15 secretaría enviará el listado completo de candidatos para
que las Fraternidades elijan hasta a tres de ellos, y envíen los nombres antes del 5 de abril. Las reflexiones sobre
el documento preparatorio de la Asamblea se pueden enviar a Secretaría hasta el 25 de mayo.

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

Equipo de Infórmate
Juan Miguel Ramiro “Litus”, Maite Brehmer Dávila,
Ignacio Moral Cebrián.
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CONSEJO REGIONAL
El pasado 13 de febrero se reunió el Consejo Regional de Madrid. Se pasó revista a la situación de las distintas
regiones Se pidió a los responsables que se actualicen los listados de las fraternidades y que si es posible, cada
fraternidad tenga una lista de correo.
Se abordó la preparación de la Asamblea de diciembre, que todos queremos que sea compartida, vivida y
celebrada. Cualquier propuesta será bien recibida y acogida con cariño. Se informó de la convivencia organizada
por las fraternidades de jóvenes y de la suspensión de la primera tanda de Montealina del 8 al 10 de febrero por
falta de participantes, entre otros asuntos.
CONVIVENCIA DE JÓVENES
Como os contamos ampliamente en el calendario y en la sección “os queremos contar”, los jóvenes de la Región
han puesto en marcha una convivencia a la que nos invitan a participar a todos, concretamente en la eucaristía
que celebrarán en la casa de Isaías XI, el domingo día 30 a las 12:30… y después compartiremos la comida que
cada uno lleve. Una buena posibilidad de estrechar lazos fraternos.
REUNIONES DE ZONA
Las dos zonas de Pilar San Mateo nacidas después de la concentración aprobada en el penúltimo Consejo
Regional han celebrado sus primeras reuniones con la presencia de todos los responsables de fraternidad.
TRIDUO PASCUAL EN ISAÍAS XI
Los fraternos que deseen vivir comunitariamente el Triduo Pascual, rezando y celebrando la liturgia,
conviviendo y compartiendo la amistad con sencillez en un ambiente de paz, serenidad y tranquilidad, están
invitados a acudir a la casa de Isaías XI desde la tarde del Jueves Santo, día 20, y hasta la mañana del Domingo
de Resurrección. Hay 10 plazas para personas que duerman en la casa y otras 10 plazas de externos que comerían
pero no dormirían. La asistencia a las celebraciones es libre. Anima Diego Tolsada, el coste es de 60 € y las
inscripciones se pueden realizar hasta el 9 de marzo en la Secretaría de Fraternidades.
VIAJE A TAIZÉ EN PASCUA
Como todos los años, se organiza este viaje para pasar la Pascua en Taizé. Se saldría el día 15, sábado por la
mañana en autobús desde Madrid, y regresando la madrugada del 23 al 24. Está dirigido a menores de 30 años, y
el viaje sale por unos 180 euros, viaje y estancia incluídos. Los interesados pueden contactar con Javier SánchezArjona, jsanchezarjona@yahoo.es .
COLECTA SOLIDARIA
En la última Eucaristía de Familia se recaudaron 220 euros que se han entregado para la campaña contra el
Hambre de Manos Unidas.

OS QUEREMOS CONTAR…
…Que los jóvenes de la región estamos organizando un encuentro en el que ponernos la cara, mirarnos las
manos, mirar hacia delante, empezar a caminar juntos en fraternidad. Será a finales de marzo. La oferta
(ampliable, por supuesto) se la hemos hecho a las fraternidades de Genesaret, La Burbuja, Monte do Gozo, la
fraternidad que asesora Diego del Barco y a un grupo que proviene del catecumanado de Santa María del Pilar.
En las reuniones organizativas que hemos tenido ya, hemos podido palpar y sentir la ilusión y las ganas de que
este sueño se haga realidad. ¡Y nos llena de alegría ver el apoyo que desde el primer momento hemos recibido de
los responsables del equipo regional!
La idea a la que intentamos dar forma va, por supuesto, más allá del encuentro de abril. Queremos que sea un
primer gesto de los jóvenes de la región, por el que poco a poco, vayamos profundizando en nuestro sentido de
pertenencia, dándole forma y fondo desde el roce. Asimismo esperamos poder llegar a dar en el futuro una
acogida calurosa a las nuevas fraternidades de jóvenes que vayan surgiendo en nuestra región. Esperamos poder
contaros pronto que la chispa que saldrá del roce de marzo nos está sirviendo para comprometernos con un
proyecto como el de Fraternidades, que tanto nos ha dado y al que tanto podemos llegar a dar.
Javier SánchezSánchez-Arjona.
Fraternidades Marianistas Región Madrid
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