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ADELA NOS DICE:…"
...Animémonos con el ejemplo de esta multitud de santos y santas de toda edad, de toda
condición, que se santificaron en medio de las mismas ocasiones que a nosotros nos hacen
tropezar. Reavivemos nuestra fe, nuestro celo, nuestro amor. (Carta 201.2)

EDITORIAL
NUEVOS RETOS
Ha pasado por España la
Administración General de la Compañía de
María, encabezada por su Superior General,
Manolo Cortés. El martes 21 de octubre, se
produjo un interesante encuentro con las
Fraternidades de Madrid, que tuvimos la
oportunidad de escuchar sus opiniones sobre la
situación de las Comunidades Laicas
Marianistas en el mundo y de dialogar
ampliamente al respecto.

y tenemos que ser nosotros, sin esperar a
que venga un religioso a hacerlo, los que
trabajemos en su desarrollo. Tenemos que
dejar de ser tan “religiosodependientes”,
porque, se dijo, eso nos aboca a la
desaparición por consunción.

Tenemos también el reto de
trascender nuestras férreas fronteras de
grupo, de abandonar el casi siempre cálido
refugio afectivo de la pequeña comunidad,
para pasar a ser esos misioneros con los que
soñó el padre Chaminade. Ese sería el
En “Noticias de la Región” se puede
primer paso para afrontar otro desafío, el de
encontrar un resumen de lo dicho en ese
irradiar nuestro carisma en nuestro entorno,
encuentro, pero aquí vamos a subrayar algunos
el de difundirlo más allá de las estrictas
retos, algunos desafíos que enfrentamos las
“fronteras” de la Familia Marianista.
Fraternidades de España, y que puso de relieve
Seríamos así, más fieles a la visión
Manolo Cortés en su intervención.
universal, compleja, que tenía el Padre
El primer desafío al que, en su
Chaminade. Encerrarnos en particularismos
opinión, se enfrentan las Fraternidades, es
no respondería a esa idea “difusora” que
salvar la aparente dicotomía entre subrayar lo siempre tuvo nuestro fundador.
carismático o preferir lo misionero. En el
mundo hay CLMs más carismáticas y otras
Retos, desafíos, posibilidades… no
más volcadas en la misión. Seguramente
exentos
de
trabajo y dificultades, no fáciles,
nosotros debemos profundizar en ambos
pero
si
apasionantes
si nos dejamos atrapar
campos, porque no parece que ninguno de los
por el mensaje siempre actual de Jesús y
dos, por sí solo, nos defina y caracterice. En
tratamos de presentarlo al mundo con el
ambos, como colectivo, tenemos un largo
espíritu de amor y servicio que nos enseña
camino por recorrer.
María.
En segundo lugar, los laicos debemos
desarrollar nuestra propia espiritualidad laica,
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La imagen
Son cifras que escuchamos como quien oye llover: La crisis financiera puede elevar el número de personas que pasan hambre en el mundo a finales de año a 970
millones de personas, según la ONU, una auténtica epidemia global que mata
cada año a cinco millones de niños. Eso sí que es una crisis, una crisis sin final.

Calendario
Programa de eventos…
V ENCUENTRO ÁGORA.
El fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre, en Isaías, se celebra la quinta reunión de las personas que
trabajan en Ágora Marianista, el portal web de la Familia Marianista en España.
FORO DE PASTORAL JUVENIL DE MADRID
Foro de pastoral juvenil en Madrid del 7 al 9 de noviembre.
ORACIÓN EN MEMORIA DE ADELA.
El 10 de noviembre, 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.
REUNIÓN DEL CONSEJO DE FAMILIA.
El sábado 15 de noviembre, se reúne en Madrid el Consejo de la Familia Marianista de España.
MISA DE FRATERNIDADES.
El domingo día 16, 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.
CHARLAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIANISTA.
El lunes 17 de noviembre, a las 20:00, en el salón de actos del Colegio de Santa María del Pilar, C/ Reyes Magos 3,
segunda charla del ciclo “Todo a todos para ganar a alguno” (1 Cor. 9,22) en el año paulino, dedicado a la figura del
Apostol de los Gentiles, bajo el título “La Iglesia y las iglesias” a cargo de Jacinto Núñez, profesor de Nuevo
Testamento en la Universidad Pontificia de Salamanca.
RETIRO DE ADVIENTO
Desde el viernes 28 a las 20:00, hasta el domingo 30, la comunidad marianista de Adelfas, ofrece la posibilidad de
iniciar el Adviento con un retiro en la casa de ejercicios “María Reina” de Los Molinos. Más datos en “Noticias de la
Región”.
CASA ABIERTA EN ISAIAS.
El fin de semana del 29 al 30, 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
Ha fallecido Canita del Moral Aguado el pasado día dos en La Coruña , madre de Amalia Cebrián del Moral
de la fraternidad Al Alba y abuela de María Moral Cebrián, de la fraternidad Betania, ambas de la zona de Pilar San
Mateo, y de Nacho Moral, colaborador de este Infórmate. Nos unimos a toda la familia y rezamos para que el Padre
bueno la acoja en su regazo amoroso.
Nuestro querido hemano Agapito Güemes, sacerdote marianista, que durante muchos años
fuera párroco de Santa María del Pilar y de Carabanchel, ha fallecido de leucemia a los ochenta años
de edad. Dando gracias al Padre por todos los bienes recibidos, entregó su vida después de haber
vívido con plenitud su vocación marianista, al servicio de María.

Nosalegramos.con
… Mariángeles, de la Fraternidad San Francisco de Asís, de la zona de Santa María del Pilar, y Jorge, su marido, por el nacimiento de Laura, su segunda hija. Otra nueva criatura de Dios, que eleva a 19 el número de niños de
esta fraternidad… ¡y hay otro más en camino!
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NOTICIAS DE LA ASAMBLEA
Queda ya muy poco para la Asamblea. Como el próximo Infórmate va a ser cuasi
monográfico sobre la Asamblea, informando de varios detalles sobre su contenido, sólo
queremos recordar aquí que Vicente Romero, de Macedonia (Jerez) ha abierto un foro en Ágora
Marianista http://www.marianistas.org/ para ir caldeando el ambiente y para compartir con
nuestros hermanos de Zaragoza este auténtico acontecimiento que es nuestra Asamblea
cuatrienal.
Y os recordamos que se está preparando un homenaje a los fraternos fallecidos en los 25 años de
vida de las Fraternidades, y que para ello es necesario que le enviéis a Susana Pérez, de la
Fraternidad La Regadera, nombre completo y si es posible una foto, al correo
sperez@museothyssen.org .

NOTICIAS DE LA REGIÓN
ENCUENTRO CON LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
Unos 80 fraternos tuvimos la oportunidad el día 21 de octubre de reunirnos en el aulatorio de Santa María del Pilar,
con Manuel Cortés, Superior General de la Compañía de María, André Fetis, Asistente General de Vida Religiosa, y
José María Alvira, Asistente General de Educación.
Nos explicaron algunas peculiaridades de las CLM del mundo. Por ejemplo en Haití, donde hubo antes fraternidades,
que religiosos o en Filipinas donde ya hay novicios y una prefraternidad, o en Kinshasha, la capital del Congo, donde
hay una única comunidad de religiosos y sin embargo unos entusiastas fraternos están extendiendo el movimiento
por diferentes parroquias de la capital. Lo que es una realidad en todo el mundo es que allí donde hay religiosos, hay
comunidades laicas y viceversa. En Chile podemos encontrar uno de los movimientos de laicos más potentes,
mientras que en Europa nos enfrentamos a un panorama que es el de la propia sociedad europea: Envejecimiento y
retroceso.
Manolo Cortés detalló algunos retos a los que, en su opinión, se enfrentan
los laicos. Unificar y profundizar tanto en lo carismático como en lo
misionero, y trabajar la formación. Que los laicos desarrollemos una
espiritualidad religiosa propia laica. Las CLM, dijo, tienen que alcanzar una
madurez que viene de la autonomía. Las pequeñas comunidades tienen que
progresar en su sentido de pertenencia a las Fraternidades, y así romper un
ámbito muy afectivo y pasar a ser más misioneros, más globales. A partir de
ahí podrán irradiar en su entorno esa realidad y difundir el carisma más allá
de nuestras fronteras de Familia Marianista.
Tanto las comunidades de religiosos como las de los laicos tienen que ser más visibles y accesibles; se tiene que
potenciar el conocimiento de Guillermo José Chaminade y su espíritu. Las CLM se han generado desde la vida
religiosa, y ahora hay que ser adultos, porque, aseguró textualmente, a los hijos no los generan los abuelos. La
conexión con el mundo juvenil es la misión de las Fraternidades. Son, muy resumidas, algunas de las muchas y muy
interesantes cosas que se dijeron en la charla y en el posterior coloquio. Si alguien está interesado en un resumen más
amplio se lo puede solicitar a Juan Miguel Ramiro – Litus, juanmiguelramiro@yahoo.es .
JORNADA MUNDIAL MARIANISTA DE ORACIÓN
Con una entrañable eucaristía, que vino precedida de una mini peregrinación, se celebró el pasado 19 de octubre la
jornada Mundial Marianista de Oración, este año centrada en el santuario de la Virgen brasileña de Aparecida. Hubo
tres interesantes testimonios de Maria Luisa Zubiri, religiosa, José Izaguirre, religioso y Pilar de Genesaret sobre
alguna anécdota que les hubiera llamado la atención de sus respectivas estancias en Brasil. Y nos dimos la paz en una
docena larga de idiomas.
En esa celebración se recaudaron 339,20 €, que se entregaron al Domund.

Fraternidades Marianistas Región Madrid
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NOTICIAS DE LA REGIÓN
EUCARISTÍAS DE FAMILIA
La Comisión de Festejos ha dado muestra de su previsión y ha elaborado el calendario de celebraciones de todo el año.
Es el siguiente:
16 de Noviembre.
25 de Diciembre (Navidad).
18 de Enero (Fundadores).
15 de Febrero.
22 de Marzo (Encarnación).
19 de Abril (Pascua).
30 de Mayo, sábado, (Pentecostés en Isaías).
21 de Junio.
Como siempre a las 19:00, en el Aulatorio de Santa María del Pilar.
PEREGRINACIÓN DE TAIZÉ DESDE BARCELONA A BRUSELAS
Una vez más los jóvenes de la Familia Marianista, entre 17 y 35 años, están invitados a participar en la peregrinación
de confianza de Taizé, a Bruselas, entre el 27 de diciembre y el 3 de enero. Los interesados se pueden dirigir, con
urgencia, al correo nazaret.sm@marianistas.org El plazo se cierra el 15 de noviembre. Más detalles en Agora
Marianista, www.marianistas.org .
CURSO SOBRE MORAL SOCIAL EN EL PILAR
Diego Tolsada ofrece cada año a las catequistas del Pilar un curso que está abierto a todas las personas interesadas,
dedicado a Moral Social. Se celebra todos los martes a las 15,45 en los locales de Fraternidades. El próximo día es el 18
de noviembre. Los interesados pueden dirigirse al propio Diego en la dirección de correo dtolsada@marianistas.org .

NOTICIAS DE LA FAMILIA
ESTÁ A PUNTO DE NACER UNA ONGd DE LA FAMILIA MARIANISTA DE ESPAÑA
El Consejo de la Familia Marianista del día 15, previsiblemente va a dar el visto bueno al arranque de la Fundación
que va a unir los esfuerzos de toda la Familia en la educación y cooperación al desarrollo del Tercer Mundo. En breves
semanas se darán los pasos legales para constituir esta ONGD, es decir, una Organización no Gubernamental para el
Desarrollo, de la Familia Marianista de España. Se rematará así un proceso iniciado hace dos años, a partir de la
reflexión de AMAT, una pequeña pero muy dinámica asociación nacida en el entorno de los colegios marianistas de
la Provincia de Zaragoza, y que ha venido trabajando en la educación para el desarrollo y en la recaudación de fondos
y el envío de voluntarios a países del Tercer Mundo, particularmente Colombia. Seguiremos informando.
V ENCUENTRO ÁGORA
Del 31 de octubre al 2 de noviembre se han reunido en la casa de Isaías los voluntarios que trabajan en Ágora
Marianista. Un nuevo encuentro para mostrar que Ágora tiene de virtual, estrictamente lo que se refiere a la
informática.
NOTICIAS DE ÁFRICA
Lorna Mueni, de Kenia, la responsable de las CLM de África ha visitado Kinshasa, la capital de la República del
Congo, y ha colgado un resumen de su visita en la web de las Comunidades Laicas Marianistas. Los interesados
encontrarán allí una interesante visión de ese viaje y de nuestras comunidades en Congo. http://www.clm-mlc.org/
RegionofAfrica.html .
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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