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ADELA NOS DICE:…" ¡Ven, Espíritu Santo, enciende y abrasa nuestros corazones!
¡Que venga ese Espíritu divino, ese Espíritu de fortaleza, sabiduría, consejo, entendimiento,
ciencia, piedad, temor de Dios! No contemos con nosotros mismos, sino con la gracia del
Espíritu Santo, que, de tímidos y débiles que eran los apóstoles, los convirtió en firmes y
valerosos. (carta 124.2 y 125.3)

EDITORIAL
¡Y el Espíritu llega…!
…dispuesto a darnos todos sus dones, esos
regalos que el Padre Bueno nos tiene
reservados. Esa vida interior, que como un
manantial, brota de lo más profundo y
verdadero que hay en nosotros, llena
nuestro corazón, se derrama en toda
nuestra vida, en nuestras acciones y
pensamientos, en nuestro trabajo, con
nuestros hijos y padres, con los conocidos
y con los desconocidos, con los amigos y
aún con los enemigos…
¡Ah! ¿Que no son así las cosas? ¿Que no
nos inunda otra cosa que la rutina de la
liturgia anualmente repetida, de una
celebración carente de sentido y
profundidad? ¿Que Pentecostés no es sino
otro momento más en el calendario, otra
misa más, sólo eso? Pues bien, tal vez sea
este el momento de dirigir la vista un
poquito más arriba, a la frase de Adela que
encabeza, un mes más, el Infórmate. Ojalá
fuéramos capaces de clamar como Adela, y
de creer como lo hizo aquella panda de
individuos de toda catadura, de toda suerte
y condición, humildes y sin importancia,
que lograron el milagro increíble de

extender la Buena Noticia de Jesús el
Resucitado por todo el mundo.
De nuevo nos enfrentamos a la
posibilidad de vivir Pentecostés con
toda intensidad, como lo que es: Una
fiesta que nos enraíza de nuevo, que nos
asienta sólidamente en los cimientos
más profundos de nuestra fe, de nuestra
vida de cristianos.
Muchas veces dejamos pasar de largo
ocasiones y oportunidades. Se repiten
cada poco, no prestamos demasiada
importancia a dejarlas ir, porque
sabemos que dentro de un año,
volverán. No deberíamos. La vida está
llena de pequeños gestos, de detalles,
mucho más que de grandes momentos
únicos, estelares, peliculeros. Podemos
dejar pasar uno de esos pequeños
momentos sin que nada ocurra. Pero al
fin y al cabo, dejamos pasar la
oportunidad de abrir nuestro corazón,
de cambiar, un poquito, nuestra vida, de
seguirle a Él, el Caminante que nos
envía el Espíritu, para ayudarnos a pisar
sus huellas en el camino de la vida…
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La imagen
El viaje de Benedicto XVI a los Estados Unidos ha sido todo un aldabonazo
para la comunidad católica americana. Y su valentía a la hora de pedir perdón
por los abusos cometidos por muchos sacerdotes, y de denunciar la falta de
reacción de la Iglesia como institución, no son nada comunes en este mundo
de irresponsabilidades.

Calendario
Programa de eventos…
PEREGRINACIÓN DE PENTECOSTÉS.
El sábado 10 de mayo,
mayo a las 18:00, como ya es tradicional, la comunidad de San Mateo nos invita a todos a celebrar en plena
naturaleza, con una peregrinación en la casa de Isaías XI, en Zarzalejo, (KM 3 de la M-533, Peralejo y Zarzalejo Estación)
la fiesta de Pentecostés. Comenzaremos con la procesión de la Virgen y la eucaristía, y terminaremos con la fiesta, para lo
que hay que llevar ricas y variadas viandas para compartir entre todos.
ORACIÓN EN MEMORIA DE ADELA
El día 10, 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.
EXCURSIÓN A LA SIERRA DEL GUADARRAMA
Un grupo de jóvenes fraternos ha organizado una excursión a la sierra del Guadarrama, a la que invitan calurosamente a
todos los fraternos y allegados. La cita es el domingo 11 de mayo a las 08:30 en la entrada de la estación de Recoletos –
delante de la Biblioteca Nacional, para estar en Cercedilla sobre las 10:15, y coger el funicular. Los interesados se pueden
poner en contacto con Miguel Marinas Hurtado, miguelmarinas@gmail.com o Javier Sánchez-Arjona Voser
jsanchezarjona@yahoo.es .
MISA DE FRATERNIDADES.
Atención porque este mes, se retrasa al tercer domingo la eucaristía de Fraternidades, para evitar su coincidencia con la
peregrinación de Pentecostés. Será el domingo día 18, 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.
CASA ABIERTA EN ISAIAS
El fin de semana del 24 - 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,
25 a las 20:30 se celebrará en la comunidad de San Mateo la misa de jóvenes, como cada último domingo de
mes.
EJERCICIOSESPIRITUALES CON NIÑOS
El fin de semana del 23 al 25 de mayo se celebra una nueva tanda de ejercicios espirituales en la casa de Robledo de Chavela.
Los dirige Pachi Canseco, y se trata de una tanda especial que admite la presencia de niños. Hay alrededor de 50 plazas, y el
precio es de 80 euros los adultos.
CENTENARIO DEL COLEGIO DEL PILAR.
El 6 de mayo, a las 20:00, tendrá lugar el Acto Institucional conmemorativo del Centenario del Colegio de Nuestra Señora
del Pilar de Madrid. El Acto estará presidido por Don Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid y por
Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid. Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, letrado del Consejo de
Estado y ex ministro de Educación, pronunciará una conferencia sobre: “Ideologías, globalización y educación”.

Desde el Cielo
El día 12 de abril fallecía repentinamente, Miguel Angel Esquiroz, desde hace muchos años miembro de la fraternidad Nazaret, de Santa Ana y San Rafael, junto a su mujer, Loli. Tenía 69 años,
cuando inesperadamente, le falló el corazón. El martes 22 de abril, acompañamos a su familia y a
sus hermanos fraternos en un cálido funeral en su memoria. Os pedimos a todos que le recordéis
en vuestras oraciones y pidáis especialmente por su mujer Loli y sus hijos.
Además ha fallecido Guillermo, hermano de Nati González fraterna de "Virgen del Romero" de la Zona de Carabanchel. Nos unimos a Nati y su familia en este momento de dolor por la perdida de su hermano.
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NOTICIAS DE LA ASAMBLEA
ELECCIÓN DE RESPONSABLE
Se ha completado la segunda fase de la elección de Responsable Provincial, al término de la cual han resultado propuestas
por 8 fraternidades, Silvia de Diego y Maribel Orusco, por 6 Jesús González Galindo, Javier Iglesias y Juan Miguel Ramiro,
por 5 Mercedes de la Cuadra y Cecilio González Espejo, y por 4 Alejandro Fernández de las Peñas. Otros 25 fraternos han
sido también propuestos por un número menor de fraternidades.
GRUPOS DE TRABAJO
El pasado día 9, una treintena de personas de varias fraternidades, se reunió para poner en marcha el trabajo de los distintos
grupos de voluntarios que van a preparar la Asamblea. Algunos de ellos ya se han puesto manos a la obra, mientas que otros
todavía esperan a que se clarifiquen algunos puntos sobre los contenidos del encuentro. Os recordamos que los interesados
en colaborar en los distintos grupos se pueden dirigir a Juan Miguel Ramiro – Litus. juanmiguelramiro@yahoo.es , para el
grupo de contenidos, Tato Sardiña. tato.sardina@marianistas.org , logística Silvia de Diego sdediego@hotmail.com ,
oraciones, celebraciones, eucaristías y Jesús González Galindo jgongal@ciccp.es , acogida. ¡Seguimos necesitando de tu
ayuda, anímate y participa!

NOTICIAS DE LA REGIÓN
¡ATENCIÓN AL CAMBIO DE FECHA DE LA EUCARISTÍA DE FAMILIA!
Para evitar su coincidencia en el mismo fin de semana con la peregrinación de Pentecostés en Isaías, se ha retrasado una
semana la fecha de la tradicional Misa de Familia, que se celebrará este mes el domingo 18 de mayo a las 19:00 en el aulatorio
del colegio de Santa María del Pilar.
EL ENCUENTRO DE ANDÚJAR SE TRASLADA A
AZCÁRATE (NAVARRA)
El tradicional encuentro de formación de verano para los fraternos
más jóvenes, que se venía celebrando en el santuario de Nuestra
Señora de la Cabeza, en Andújar (Jaén), se va a trasladar este año a
Azcarate (Navarra). La gran novedad es que se va a celebrar
conjuntamente con la provincia de Zaragoza. Aquellos que se hayan
incorporado a su fraternidad en los últimos 3 años, o no pudieron
acudir a alguno de los encuentros anteriores, tiene una cita entre los
días 17 y 23 de julio. Este año se va a trabajar en torno al tema de la
“Comunidad de Fe”. Los asesores de las fraternidades de jóvenes
tienen más detalles de esta actividad trascendental para la vida de los
nuevos fraternos.
Vista de Azcárate
COLECTAS DE LAS EUCARISTÍAS DE FAMILIA
Las colectas de las últimas dos eucaristías de la Familia, han recaudado las siguientes cantidades: 110 euros en marzo y 60 en
abril.
ÚLTIMA TANDA DE EJERCICIOS
El fin de semana del 23 al 25 de mayo, se va a celebrar la última tanda de ejercicios espirituales de este curso. Son los ya
tradicionales ejercicios con niños, en la casa de Robledo de Chavela, dirigidos por Pachi Canseco. Los interesados pueden
dirigirse a Secretaría, los martes por la tarde, para registrarse con las mismas condiciones que en cualquier otra tanda.

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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OS QUEREMOS CONTAR…
...GALILEA: Algo nuestro
Somos una fraternidad bastante multitudinaria, 19 personas entre 30 y 50
años que nos reunimos los martes cada 15 días en el Colegio del Pilar de Castelló.
Somos personas heterogéneas, en momentos diferentes de la vida -cada uno con su
circunstancia y en su proceso-, que intentamos ayudarnos y acompañarnos en el
camino, poniendo en común nuestras experiencias de vida, y sobre todo, nuestra
vivencia de fe.
Nuestro nombre de Galilea, lo ideó uno de nosotros inspirado en los
Evangelios de Mt 28, 9-10 y de Mc 16, 6-7, donde aparece que Jesús les dice a las
mujeres: “Id a Galilea, allí me encontrareis”. En ambas citas se nombra que en Galilea
encontraremos a Jesús, que allí lo podremos ver. El nombre de Galilea nos ha
gustado por lo que significa de “en lo cotidiano”, “en el día a día” y concretamente
en la vida de cada uno. Esto es lo que queremos que nuestro grupo suponga para
nuestras vidas, algo que no esté aparte de nuestra realidad.
En cuanto a la dinámica de nuestras reuniones, solemos hacer una oración antes de cada reunión. Otros años hemos seguido
los Evangelios o alguno de los libros de Dolores Aleixandre, pero éste estamos tratando uno de José Antonio García-Monge (30
palabras para la madurez), dedicando cada reunión a una palabra y lo que ella implica para cada uno de nosotros (situaciones de hola,
de adiós, de compartir, de dolor...). A la vez que tratamos una palabra, buscamos cada uno textos de la Biblia que, según nuestra
experiencia, tengan que ver con la palabra elegida, explicando cómo y porqué la relacionamos con ella. Esto está siendo muy rico,
porque el prisma con que cada uno interpreta la palabra da como resultado un conjunto muy diverso y sugerente, y nos está
aportando mucho.
Solemos hacer una convivencia en Isaías un fin de semana una vez al año, que hacemos coincidir en Adviento, y dos misas
acompañadas de cena, en Navidades y a final de curso. ¡Y lo pasamos fenomenal! La foto que adjuntamos corresponde a una de
nuestras celebraciones, de esta manera podéis ponernos cara, aunque algunos faltamos.
Con nuestras aportaciones mensuales y personales, tenemos un fondo anual destinado en parte a cubrir los gastos de gestión
de Fraternidades y por otro lado a colaborar con proyectos que necesiten ayudan y nos parezcan interesantes. Hasta ahora, aunque
nuestra aportación es limitada, hemos colaborado en un proyecto en Perú, para la construcción de una Casa Cuna, otro en Brasil por
medio de Amigos del Araguaia, donde se trabaja con temas de Derechos humanos, Fortalecimiento Institucional, Salud Indígena,
Crédito Popular etc. También mantenemos relación con un proyecto de Cáritas aportando a necesidades concretas. En otras
ocasiones, como tenemos el dinero ahorrado, podemos responder económicamente, con más rapidez y eficacia, en momentos de
catástrofes naturales como fue el Tsunami, así como para atender a peticiones de ayuda de nuestra familia Marianista.

Reunión de Jóvenes Marzo 2008
El último fin de semana del mes de marzo, se produjo en la casa marianista de Isaías, un encuentro de la gente joven que
formamos parte de Fraternidades Marianistas. En este encuentro pudimos compartir dudas, esperanzas, inquietudes con gente a la
que hasta ese mismo fin de semana nunca habíamos visto o incluso oído hablar, pero con la que compartimos una idea de estilo de
vida.
Las convivencias comenzaron el viernes con la gran cena que se encargó Lié de prepararnos. Tras el “festín” tuvimos la
primera oración del fin de semana, al estilo Taize, con Javier Arjona a la cabeza de los cantos. Tras la oración en la capilla, Carmen
Storch nos tenía preparado un juego, que nos ayudó a conocernos a través de preguntas que empezaron por algunas tan
“fundamentales” como la forma de poner el papel higiénico pero que fueron profundizando hacia cuestiones más personales y
finalmente a aquellas que tocaban nuestra vida como fraternos. Este juego de presentaciones tuvo tanto éxito que se había previsto
una duración de 30 minutos en total y acabamos a las 2 de la mañana, eso si, conociéndonos ya más o menos todos.
El sábado empezamos el día con una oración disfrutando de la naturaleza que teníamos la suerte de tener allí en Isaías y
acto seguido emprendimos una marcha hasta la silla de Felipe II, durante la cual pudimos charlar animadamente con la gente,
conociéndonos más de esta manera.
Por la tarde, tras una gran comida y, por supuesto, siesta, rezamos juntos, y luego mantuvimos reuniones por grupos, en los que
reflexionamos sobre el libro de vida uniéndolo con textos de las escrituras, del Padre Chaminade, Adela y... algunas “frases célebres”. Por último
tuvimos la ceremonia del perdón, tras la cual cenamos. Esa noche hicimos unos cuantos juegos scouts y después a la cama, que estábamos agotados
de tanta actividad.
El domingo, después de una oración al aire libre y de una presentación en la que Luis e Inés, de Genesaret, nos contaron su
experiencia comunitaria en Brasil, tuvimos el honor de recibir la visita de una gran cantidad de fraternos, con los que compartimos la
eucaristía y la comida final. Ya sólo nos quedaba despedirnos todos los que estuvimos allí y darles las gracias a Nano y a Lié por estar
pendientes todo el rato de nosotros.
Así es como transcurrió mi primera reunión con la gente joven de fraternidades y ya sólo espero que la próxima reunión no
tarde mucho en llegar y se animen todos los que faltaron.
Guillermo del Campo Mur.
Fraternidades Marianistas Región Madrid
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