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ADELA NOS DICE:…"
Vamos, levantemos el ánimo: Nuestro Dios es el mismo ayer que hoy, nuestro Padre, nuestro
Amigo, nuestro Salvador. Ha venido para los enfermos y los pecadores, no para los sanos y los
justos. ¡Qué motivo de consuelo, qué razón para confiar!“ (Carta 139.5)

EDITORIAL
ESPÍRITU DE FAMILIA
Este año, en el que se cumplen las
bodas de plata de las Fraternidades
Marianistas, puede ser un buen momento
para pararse, al menos durante unos
momentos, a contemplar el panorama que
se avizora cuando somos capaces de
levantar la vista más allá de nuestras
pequeñas comunidades y miramos a la
Familia Marianista. A través de esa
ventana impagable, espectacular, que es el
portal de Ágora Marianista, se pueden ver
colocadas en lo alto de esa montaña
universal que es Internet, las humildes
velas que la Familia Marianista enciende
para dar luz al mundo, para acercar a Jesús,
hijo de María, a los hombres de hoy.
Podemos ver el proceso de
convergencia de los religiosos, que podría
concluir con la fusión de las dos provincias
que hoy en día hay en España en una sola;
conocer el todavía joven proyecto iniciado
por las Hermanas en Ranchi, en la India;
saber de nuestros hermanos de CEMI, tan
cercanos y a veces ¡qué paradoja! tan
lejanos; compartir la renovada ilusión que
ha generado en las Fraternidades de

Zaragoza su IV Asamblea, celebrada
este mes de agosto; conocer algo más de
la realidad de las CLM europeas,
reunidas en un encuentro de trabajo este
verano en Austria; entrar en Enrédate, la
red de oración por las vocaciones de la
Familia; contemplar el gran trabajo de
AMAT, y su esfuerzo con transformarse
en una ONGd de la Familia Marianista;
saber del noviciado; admirarse, en fin,
ante tanto trabajo, tanta ilusión, tanto
amor.
Abrir los ojos, la mente y sobre
todo el corazón a estas realidades
variadas, ricas, y diversas,
probablemente nos ayude a entender
mejor hasta donde llega nuestra Familia
Marianista, y nos anime a querer
conocer más, participar más, compartir
más. La Familia Marianista nos habla de
Dios, de ese Dios Padre que nos acuna
en su regazo como si fuéramos unos
bebés, de María, nuestra madre del
Cielo, nuestra compañera en el camino,
y de Jesús, el Resucitado, que vino a la
Tierra para salvar y curar, y cuya obra
de salvación y curación estamos
llamados a prolongar.
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La imagen
Después de un verano de éxitos deportivos, Juegos Olímpicos y crisis
económica, la vuelta a la rutina no es posible en algunos de los lugares
más pobres del mundo. Allí no conocen las vacaciones, y menos en plena temporada de huracanes. Haití, el país más pobre de América, se
sumerge bajo el agua por el paso sucesivo de varias tormentas tropicales. Cientos de personas han perdido la vida.

Calendario
Programa de eventos…
FUNERAL EN MEMORIA DE JOSÉ ANTONIO ROMEO.
El día 29, a las 20:00 en la iglesia de Santa María del Pilar, se celebrará un funeral en memoria de José
Antonio Romeo SM, fallecido este verano.
CELEBRACIÓN DEL DULCE NOMBRE DE MARÍA.
El día 12 de septiembre, viernes, a las ocho de la tarde, en Santa María del Pilar, se celebra la fiesta
patronal de la SM, Santo nombre de María en la que los religiosos jubilares presentes renovarán sus
compromisos de 25, 50 ó 60 años de vida religiosa. Todos los miembros de fraternidades estamos
cordialmente invitados.
FIESTA DE SAN MATEO.
El lunes 22 de septiembre,
septiembre la Comunidad de San Mateo celebra a partir de las 20 horas su tradicional
fiesta de comienzo de curso.
CONSEJO REGIONAL.
El día 16 de septiembre, martes, a las 20:00, se reunirá en los locales de Fraternidades del Colegio del
Pilar el Consejo Regional, al que están convocados los responsables de las distintas Zonas de Madrid, y
que va a preparar el comienzo del curso y la ya cercana Asamblea Provincial.

Desde el Cielo
Este verano nos ha dejado Vicente Morera, padre de Nuria, de la Fraternidad Galilea, de Pilar
San Mateo I y de Marta, que junto a su esposo Samuel, está en San Francisco de Asís, de la zona de
Santa María, después de que se acelerase una enfermedad que padecía. En este momento de dolor y
esperanza nos unimos a toda la familia Morera, elevando nuestras oraciones para pedirle al Padre que
lo acoja en su seno.
También, y de forma repentina, ha fallecido Fabián
Fernández de Alarcón, SM, párroco de la iglesia de Nuestra
Señora del Fontarrón, en Madrid desde que esta se erigió. Tenía 73 años de edad y 54 de profesión religiosa. Prácticamente
toda su vida la dedicó al servicio de los necesitados, primero en
las chabolas del Cerro del Tío Pío de Vallecas, y luego tras el
realojo en el barrio del Fontarrón. Nos unimos a su familia y a
toda la Compañía de María, acompañándoles en sus oraciones.
En Ágora marianista en la dirección http://
foros.marianistas.org/tema-9834.html? se puede encontrar una
muestra del eco, sencillo y sincero, que su muerte ha provocado entre algunas de las personas que le conocían.
Que ambos descansen en paz.

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
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Equipo de Infórmate
Juan Miguel Ramiro “Litus”, Maite
Dávila, Ignacio Moral Cebrián.

Brehmer

NOTICIAS DE LA REGIÓN
Nuestro hermano Gonzalo Torres Quevedo, que antes de ir al noviciado
fue fraterno marianista, ha hecho su primera profesión como religioso el día 5
de septiembre.
También la hicieron sus compañeros de noviciado Vicente y Fede, que
ya son religiosos de la provincia de Zaragoza. El Señor sigue enviando obreros a
su mies.

NOTICIAS DE LA ASAMBLEA
Quedan ya pocas semanas para la celebración de la Asamblea. El número de personas que ya se
han apuntado es bastante alto, lo que indica que hay mucha animación e interés. Pero todavía hay sitio,
así que los que no lo hayáis, hecho, ¡animaos!
En breve os llegará la carta en la que se os explicará la forma en la que se podrán hacer las
Aportaciones Libres que se expondrán en la Asamblea y las Propuestas que servirán para trazar las
líneas de acción del próximo cuatrienio.
Y mientras tanto el Equipo de Contenidos necesita algún fraterno, manitas en cuestiones de
diseño gráfico, que le ayude a diseñar logotipos y proyecciones para la Asamblea. Los interesados por
favor, pueden dirigirse a Litus, juanmiguelramiro@yahoo.es . Se recompensará la colaboración con un
fuerte abrazo y con un aplauso de la Asamblea.

NOTICIAS DE LA FAMILIA
ASAMBLEA DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA.
Entre el 6 y el 10 de agosto, nuestros hermanos de las Fraternidades de Zaragoza han celebrado su IV
Asamblea Provincial – asamblea de representantes en su caso – en Lardero, al ladito de Logroño, bajo el
lema “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”. Un encuentro que se remataba con una sencilla pero
entrañable celebración del 25 aniversario de la fundación de Fraternidades en la que participaron
fraternos llegados del País Vasco, Zaragoza y Valencia.
En el encuentro se aprobaron lo que sería el equivalente a nuestras líneas de acción, y se procedió al
relevo de Responsable Provincial. Isabel Frías ha sido sustituida por Boris Giambanco. Las
Fraternidades de Madrid fuimos invitadas a participar – acudió Juan Miguel Ramiro – Litus en
representación del Consejo Provincial - y en concreto se nos
pidió que hablásemos sobre el proceso de convergencia que
han iniciado las dos Provincias de Religiosos. Y ahí ha
quedado planteada la cuestión de qué haremos las
Fraternidades de ambas provincias, si, como parece, las dos
provincias de Religiosos terminan fundiéndose en una sola.
Fue un encuentro alegre, intenso, muy bien preparado y que
transmitió mucha vida y mucho espíritu de Familia. Para los
interesados en saber más sobre ese encuentro pueden visitar el
blog que hay en Ágora Marianista.
http://foros.marianistas.org/showthread.php?t=9777

Fraternidades Marianistas Región Madrid
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NOTICIAS DE LA FAMILIA
ENCUENTRO EUROPEO DE REPRESENTANTES DE LAS CLM EUROPEAS.
Entre el 17 y el 22 de agosto se ha celebrado en Greisinghof, Austria, un encuentro Europeo de las
Comunidades Laicas Marianistas. Lo tardió de la fecha de confirmación de este encuentro ha impedido
encontrar a un representante que pudiera acudir a la reunión por parte de las Fraternidades de Madrid.
Mercedes de la Cuadra, nuestra responsable envió un informe sobre los temas que se iban a discutir en este
encuentro. Quienes quieran más detalles sobre el mismo los pueden encontrar en web de las CLM http://
www.clm-mlc.org/RegionofEurope.html y en el blog que en Ágora abrió el nuevo Responsable Provincial de
Zaragoza, Boris
http://foros.marianistas.org/tema-9834.html?
399 “ENREDADOS”.
La familia de Enrédate, la red de oración por las vocaciones en la familia marianista, ha llegado al número de
399 personas inscritas. María Inés Marco, las fraterna valenciana que puso en marcha esta iniciativa, en la que
las personas que se apuntan se comprometen a rezar por las vocaciones laicas y religiosas de la Familia
Marianista, ha enviado a toda la red de personas ligadas a Enrédate tan alegre noticia, y anima a cualquiera que
aún no esté enrededado, a que se apunte para llegar a los cuatrocientos. Para más información se puede visitar
Ágora Marianista en la dirección http://foros.marianistas.org/tema-9149.html o enviando un correo
electrónico a María Inés en la dirección de correo electrónico enredate@marianistas.org . Si quieres rezar por
la Familia Marianista, únete a Enrédate.
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN MARIANISTA.
Como cada año, el próximo 12 de octubre se celebrará la
Jornada Mundial de Oración Marianista. Este año, es la
Familia Marianista de Brasil quien nos invita a orar con la
Patrona del Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, cuya fiesta
se celebra también en esa fecha. Quienes quieran ir
“calentando motores” y conocer la historia de Nuestra
Señora de Aparecida, pueden encontrar más detalles en la
página web de las Comunidades Laicas Marianistas, en la
siguiente dirección: http://clm-mlc.org/WDP-2008-Sp.pdf

Viaje a Burdeos
Este verano he recibido un precioso regalo. Con la excusa de la boda
de un primo mío en Francia he podido ir a Burdeos y visitar algo de los
orígenes de la Familia Marianista y, sobre todo, dar gracias a Dios por todo
el bien y felicidad que han producido en mi vida. Aunque recorrí varios
lugares marianistas me quedo con dos: Con La Magdalena, donde el padre
Chaminade pasó sus últimos años y su tumba coronada con una imagen
preciosa de la Virgen. De lo que he conocido este verano me ha
impresionado cómo el Padre Chaminade luchó contra todo - por ejemplo, el
peligro de muerte durante la Revolución, las dificultades de fundar la
Compañía de María o contra sus propios hermanos de la orden - con tal de
cumplir la voluntad de Dios en todo momento en su vida. Ojalá que,
siguiendo su ejemplo, nosotros hagamos lo mismo en nuestro mundo de
hoy. Por ello recé en Burdeos y sigo rezando cada día.
Jesús González Galindo.
Galilea – Pilar San Mateo I.
Fraternidades Marianistas Región Madrid
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