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ADELA NOS DICE:…"
...Tengamos paciencia con nosotros mismos. A menudo hay más humildad en soportar las propias miserias
que en el deseo inquieto de ser liberados de ellas. Sí, humillémonos al vernos tan débiles, pero no perdamos la
confianza. La misericordia del Señor resplandecerá sobre nuestra miseria. (Carta 278.3)

EDITORIAL
TIEMPOS DE TORMENTA
Truena en el mundo, y no sólo en
lo global, en los mercados de capitales, en
la bolsa, en el sector financiero, en la
economía virtual y también, cada vez más,
en la economía real; que se lo pregunten si
no a las decenas de miles de nuevos
parados, algunos muy cerca de nosotros,
que tienen cara y ojos y familias detrás.
Truena también en la aldea local.
Una conocida canción de los
tiempos de la movida decía que aquellos
eran malos tiempos para la lírica. Hoy la
cosa, desde luego, no está para lirismos.
Probablemente estos sean malos tiempos
para tener ideas propias, para no seguir el
discurso políticamente correcto
dominante, o la otra cara del espejo, el
contradiscurso que también aspira a ser
indiscutible e incuestionable. No son
buenos tiempos para reivindicar de
verdad, y no escudándose en pura
palabrería, el valor del diálogo, es decir, el
del intercambio honrado de ideas, con la
mente abierta y la mano tendida para
encontrar un punto medio que no será el
mejor de los posibles, pero servirá para

aunar voluntades, sumar esfuerzos, unir
disensos…
No parecen buenos tiempos
para pedir moderación y visión de
conjunto, para reivindicar que el mundo
tiene una infinita gama de colores, y
que definirlo única y exclusivamente en
blanco o negro es empobrecerlo. Y esto
no quiere decir, por supuesto, que todo
sea relativo, que nada haya de cierto, o
de seguro, que el interés puro y duro,
sea la única guía de actuación posible.
En esta situación política,
social, económica, religiosa, desde la
Familia Marianista podemos y debemos
ofrecer lo que siempre ha sido nuestra
forma de actuar. El diálogo, la
moderación, el rechazo de los
extremismos y la reivindicación de la
libertad, la libertad alegre y confiada
que nos da sabernos seguidores de Jesús,
que nunca se impuso con otra fuerza
que no fuera la de su ejemplo, su palabra
clara y su amor por los demás, que Él
llevó hasta el extremo.
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La imagen
Parece una historia del pasado, pero está pasando hoy la región de Orisa, en La
India. Una escalada de violencia contra los cristianos se ha cobrado la vida de 80
personas desde el mes de agosto. La respuesta de la Iglesia hindú está siendo,
según el arzobispo de la diócesis de Guwahati, Thomas Menamparampil, "la paciencia, discreción, moderación" y "espíritu de perdón", lo que constituye en sí
misma una forma de "evangelización".

Calendario
Programa de eventos…
ENCUENTRO DE ASESORES Y RESPONSABLES.
El sábado 4 de octubre, a las 10 de la mañana en el colegio del Pilar, se reúnen los asesores y responsables de las
fraternidades de la Provincia de Madrid en el tradicional encuentro de comienzo de curso.
CONSEJO PROVINCIAL.
El domingo día 5 de octubre, y en el Colegio del Pilar, se reúne el Consejo Provincial al que están convocados
todos los responsables de zona de las Fraternidades.
ORACIÓN EN MEMORIA DE ADELA.
El 10 de octubre
octubre, viernes
viernes, 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.
CLAUSURA OFICIAL DEL CENTENARIO DEL COLEGIO DEL PILAR.
El 12 de octubre a las 12 de la mañana se celebra la clausura oficial de los actos de conmemoración del centenario
del colegio de Nuestra Señora del Pilar.
SEMANA DE MOVILIZACIONES CONTRA LA POBREZA EN EL MUNDO.
Del 13 al 18 de octubre diversas ONGs han convocado varios actos dentro de la semana de movilizaciones contra
la pobreza, que culminará en la ciudad de Madrid el viernes 17, día mundial contra la pobreza, con una
manifestación a las 18:30, entre Cibeles y la Puerta del Sol,
Sol convocada por la Alianza Española Contra la
Pobreza. Para más detalles http://www.rebelatecontralapobreza.org/ y
http://foros.marianistas.org/tema-7327.html .
JORNADA MUNDIAL MARIANISTA DE ORACIÓN.
El 19 de octubre domingo, a las 19:00, en Santa María del Pilar, vamos a celebrar, junto al resto de la Familia, una
nueva Jornada Mundial de Oración Marianista con una eucaristía en la que nos uniremos a la Familia
Marianista de Brasil, que peregrina ese mismo día al Santuario de Nuestra Señora Aparecida, cuya fiesta se
celebra el 12 de octubre.
CHARLAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIANISTA.
El lunes 20 de octubre, a las 20:00, en el salón de actos del Colegio de Santa María del Pilar, C/ Reyes Magos 3,
comienza un nuevo curso de formación del CEMF, este año, año Paulino, dedicado a la figura del Apostol de los
Gentiles. La primera conferencia lleva por título: “Pablo de Tarso. La persona y la obra”, por Pedro Barrado,
Secretario de la Asociación Bíblica Española y editor de PPC.
ENCUENTRO DE LAS FRATERNIDADES DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE LOS MARIANISTAS.
Los miembros de la Administración General de la Compañía Marianista, con su Superior General, Manolo
Cortés a la cabeza, están visitando España durante este mes. El próximo día 21, martes, a las 20:00, en Santa
María del Pilar, todos los fraternos de Madrid tenemos la oportunidad de compartir un amplio rato de charla con
él, para que nos hable de la situación de las Comunidades Laicas Marianistas en el mundo.
mundo
CASA ABIERTA EN ISAIAS.
El fin de semana del 27 al 28, 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.

Desde el Cielo
Nos unimos a nuestros hermanos religiosos para rezar por el eterno descanso de Pablo
Fernández de Retana, conocido como Fray Trajín, por su incansable actividad, fallecido en Cádiz a los 86 años de edad, tras 67 de vida religiosa. Muchos ex alumnos de Santa María del Pilar
en Madrid y la Familia Marianista gaditana le recordarán con cariño.
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NOTICIAS DE LA ASAMBLEA
El Consejo Provincial del pasado día 5 abordó extensamente la preparación de la Asamblea,
que va a tener como gran lema “Construyendo Fraternidad”.
Ya se han enviado varias cartas con la información básica, así que aquí sólo vamos a resumir
las fechas más importantes.
22 de octubre.octubre
Último día para enviar a Secretaría propuestas de talleres.
1 de noviembre.noviembre
Último día para enviar comunicaciones libres, con un máximo de dos por fraternidad y que sirven para
compartir, de forma breve, con el resto de fraternos la vida de cada pequeña comunidad.
También es el último día para enviar las propuestas, igualmente dos por fraternidad, que se votarán por
los asistentes a la Asamblea, para elegir entre ellas las que conformarán las líneas de acción del próximo
cuatrienio. Se nos ha pedido a todos que sean lo más concretas posibles, aterrizadas en nuestra vida y que
supongan la implicación de la fraternidad que las presenta en su realización
Este día también es el último para que se hagan propuestas sobre las personas que pueden presentar sus
testimonios que permitan compartir con sencillez cualquier experiencia de vuestra vida, en la construcción del
Reino, que pueda enriquecernos a todos.
31 de octubre.octubre.Fecha límite para enviar a Secretaría la ficha de inscripción definitiva. El coste definitivo previsto es de
120 € los adultos – de los que se restarían los 20 € de la preinscripción – y de 50€ los niños. Los menores de 3 años
no pagan. Para que se formalice la reserva hay que adjuntar el justificante de haber realizado el ingreso. Hay
disponibles becas y medias becas para que nadie deje de ir por motivos económicos.

NOTICIAS DE LA REGIÓN
NOVEDADES EN LAS FRATERNIDADES
Con el comienzo del curso han llegado algunos cambios tradicionales de estas fechas. Tal vez lo más
destacado sea la fusión decidida entre las Fraternidades de Genesaret, de la zona de Santa Ana, y Monte Do
Gozo, de Pilar San Mateo 1. Se trata de dos fraternidades de jóvenes, que habían visto como se reducía poco a
poco el número de sus miembros, que esperan reactivar su vida con esta unión y que sin duda seguirán
aportando muchas cosas positivas a las Fraternidades. Rogelio Núñez seguirá siendo su asesor.
La Fraternidad Virgen del Romero de Carabanchel cuenta con nuevo asesor. El padre Lucio, hasta final
del curso pasado párroco de La Línea, será su nuevo asesor. Lucio vivirá en la nueva comunidad de religiosos de
Carabanchel que acoge a cinco religiosos y dos aspirantes, y que va a trabajar sobre todo con jóvenes.
También hay nuevas responsables de fraternidad, y decimos nuevas, porque todas son mujeres: Pilar
Roldán de Al Alba de Pilar San Mateo, Dolores Arribas de Santa María, en la zona de igual nombre, y Pía Serra
en San Francisco de Asís, de la zona de Santa María.
Por último Pilar Arriols, de la Fraternidad Santa María, de Santa María del Pilar, se va a unir al Equipo
Ágora, el grupo que rige los destinos del portal web de la Familia Marianista en España, como representante de
las Fraternidades de la Provincia de Madrid.
HACEN FALTA CATEQUISTAS
Un año más hay trabajo en el campo de la catequesis infantil y juvenil tanto en el Pilar de Castelló como
en Santa María. A lo mejor basta este simple aviso, para que algún fraterno reciba la llamada de Jesús a
evangelizar, y escuche de forma nueva la vieja frase del padre Chaminade: “Todos sois misioneros”.
REUNIÓN DE ASESORES Y RESPONSABLES
Precisamente con el tema de la pastoral como gran tema se reunieron los asesores y responsables de la
Provincia el día 4. Un día de intenso trabajo que sirvió para ver el amplísimo campo de trabajo que se nos ofrece
a los fraternos en este terreno. ¡Nos falta espacio para profundizar en lo tratado en este número! Haremos un
hueco para dar más detalles en el de noviembre.
Fraternidades Marianistas Región Madrid
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NOTICIAS DE LA FAMILIA
La Familia Marianista de Valencia está celebrando el 75 aniversario de la llegada de los
religiosos a esta diócesis. Corría el año 1933 cuando llegaron a la ciudad, donde dos años después se
abría el colegio Nuestra Señora del Pilar. Actualmente hay 1.400 alumnos en ese centro escolar. La
Familia Marianista en Valencia cuenta con 29 fraternidades. Los religiosos rigen también la parroquia
de San José Obrero de Burjassot, mientras que las religiosas marianistas dirigen el colegio Santa María
en Alboraia.

BRASILBRASIL-ESPAÑA: SALVANDO LAS DISTANCIAS
Cinco jóvenes de la Familia Marianista han pasado
un verano diferente en Brasil, donde han conocido de
primera mano las interesantísimas obras que está realizando
la Familia Marianista en el estado de Saõ Paulo. El proyecto
Barracão de Marilia creado en 1984 y que atiende a más de 60
niños y jóvenes de la calle. El proyecto Caná, en Baurú,
donde las fraternidades atienden semanalmente desde hace
más de veinte años a unos 300 niños y adolescentes de la
favela de Ferradura Mirim.
Pilar Morón, de Galilea, ha escrito un interesante
resumen de la experiencia del que reproducimos este párrafo:
“En lo que se refiere a la experiencia personal que ha supuesto, hay muchas cosas con las que quedarse.
Nos llamó mucho la atención la facilidad en el trato con los niños, a pesar de la barrera idiomática
español-brasileño, la acogida de los religiosos en sus comunidades, con los que participamos en la
oración y vida comunitaria, el trato con las fraternidades, tanto de mayores como de jóvenes…Si hay
que quedarse con algo, es con el coraje que le echan a la vida. Escuchar a una mujer que vive en una
favela decir que se siente querida por Dios, privilegiada, y profundamente agradecida, te hace
plantearte muchas cosas. Hace que te cuestiones tu día a día occidental, tu vida de fe cristiana, tu grado
de coherencia personal, tu capacidad de agradecimiento, de esfuerzo…”
Y lo que ahora nos cuestiona a todos Pilar es cómo conseguir que esta experiencia no se quede
en una visita de verano. Para más información, se puede entrar en contacto con: Oscar
obarea4@gmail.com , José A. salisanzja@gmail.com , Pilar pilar.moron@gmail.com , Javier:
javier.sanchez@marianistas.org , Inés: inexilla82@yahoo.es , Luís: lokepake@hotmail.com ,Rogelio:
pastoral.smpm@marianistas.org .

CAMPAÑAS INTERNACIONALES
En este mes de octubre las Naciones Unidas van a votar el contenido de un tratado que puede
acabar con el tráfico indiscriminado de armas que todos los años producen decenas de miles de muertes
en los países subdesarrollados. Un grupo de ONGs, entre las cuales se encuentra INTERMÓN
OXFAM, ha lanzado una campaña para lograr que ese tratado se apruebe. Quien desee sumarse a ella,
pidiéndole al Gobierno español que presione para conseguir un acuerdo que impida la venta de armas a
países en conflicto o que violan los derechos humanos, puede hacerlo en la dirección de Internet
www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3321
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
Dávila, Ignacio Moral Cebrián.

Brehmer
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