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REVISTA DIGITAL DE LAS FRATERNIDADES MARIANISTAS EN CADIZ Nº 1 Mar 2010
EDITORIAL
Estas cuartillas

que hoy presentamos tienen el
humilde propósito de ser la primera piedra del resultado de un
constructivo y enriquecedor debate surgido no hace
demasiado tiempo entre unos cuantos laicos marianistas
conocidos en su entorno como “Los Inmortales”.
Precisamente porque nos consideramos “inmortales” dentro
del seno de la Familia Marianista Gaditana, es por lo que
pretendemos sacar a la luz a “FRATEREXPRESS”, una revista,
o como se le quiera llamar, que contribuya a mantener vivo el
fuego de una espiritualidad y un carisma, de una identidad y
de una forma de ser cristianos.
Queremos presentaros un proyecto que deseamos se convierta
pronto en una realidad compartida por todos. Fraterexpress
quiere ser una publicación abierta, ágil, dinámica, cómoda en
la que se informe, se reflexione, sirva de intercomunicador
entre los diversos grupos de las FF.MM., exista hueco para la
formación, la opinión y la oración.
Preferimos la calidad a la cantidad y por eso no pretendemos
un formato extenso sino más bien algo más modesto, práctico
y ameno.
Os agradecemos de antemano el apoyo que estamos seguros
recibiremos de todos vosotros. Comienza hoy un humilde
proyecto hecho con mucha ilusión y con un único objetivo: SER
FRATERNIDAD.

¡¡ Contamos con vosotros !!
LOS INMORTALES & pARTNERS

Nuestro

Asesor
Nacho Sánchez Galán s.m
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LA VIDA DEL LIBRO
EL CARISMA
Las Fraternidades Marianistas tienen como fuente el
carisma recibido por su fundador Guillermo José
Chaminade y su estilo concreto de respuesta: dar a
Jesús al mundo, como María, con nuestra vida, en el entorno en que nos
encontremos y con los medios más adecuados a cada momento. ( LV 1 . 2).
Maestro, ¡Qué bien estamos aquí! Vamos a hacer tres
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías
En nuestras reuniones de comunidad, es el mismo Espíritu
Santo quien está presente entre nosotros. Hace un tiempo
que deseamos invitarlo a que recorra con cada uno los
trece días siguientes a la reunión. Ojalá se atreva a
interpelarnos, necesitamos su soplo fresco en nuestro día a
día… para ir mas allá, amar mas allá, creer mas allá de mi
propia capacidad: bajemos de una vez porque “todo
carisma y toda espiritualidad hablan a la vida y son para
dar vida”.
Los fraternos marianistas “creemos que el mundo creado
por Dios, es en su raíz bueno”, por eso queremos bajar,
porque necesitamos al HOMBRE, sobre todo a aquel que
jamás reconoció sus raíces .
¿Cómo ser signo de esperanza entre tanta injusticia?
Palestina, Haití, Chile, Mozambique, tantos y tantos
últimos olvidados. Sin embargo, no es posible ahogar la
infinita bondad que brota en lo profundo del ser humano.
Desesperación, hambre, miseria, muerte quieren
apoderarse una vez mas de todo.
En respuesta a ello, se multiplica la ayuda, la solidaridad,
LA VIDA, el hombre vuelve a rebuscar en sus raíces y solo
sabe reencontrarse en la Resurrección que puede mucho
mas que la muerte.
No tan lejos, en nuestro trabajo, en nuestras familias hay
muchas raíces de bondad asfixiadas entre la maleza.
¡Quien fuera!(que diría el gran Silvio), quién fuera soplo
¿verdad? Trece días necesitados de tu compañía, para,
como diría nuestro fundador, no tomar como malo lo que
no es totalmente bueno.
Opción, compromiso, experiencia de Dios, vivencia
comunitaria, ¿me reconozco?.
Quizás eso sea lo de menos, lo que realmente importa es
que en mi familia, en mi trabajo, en mis trece días lo
reconozca, y sepa acercarlo a quien tanto lo necesita:
Anunciación, qué bien suena.
Oscar Iglesias Calvo
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AGENDA
24 marzo 20:30 San Felipe Neri.
Oración por los mártires cristianos
25 marzo 20:30 San Felipe Neri
Misa Familia Marianista
Fiesta Anunciación
28 marzo 11:30 San Felipe Neri
Misa de Domingo de Ramos
28 marzo 14:00 San Felipe Neri
Acogida a la cofradía salesiana
del Despojado
30 marzo San Francisco
Salida de la cofradía marianista del
Caído
31 marzo 12:00 Catedral
Misa crismal presidida por el Sr.
Obispo
31 marzo Santa Cruz
Salida de la cofradía marianista
de las Aguas
1 abril 18:00 San Felipe Neri
Oficio Jueves Santo.
Adoración Monumento 19:00 a 21:00
2 abril San Felipe Neri
Adoración Monumento 10:00 a 13:30
Oficio Viernes Santo 17:00
Vía Crucis 19:00
3 abril San Felipe Neri
21:00 Vigilia Pascual organizada por
los jóvenes del Colegio
5 a 9 abril San Felipe Neri
Encuentro Provinciales Marianistas
de Europa
7 abril 20:00 San Felipe Neri
Oración de laicos marianistas de
Cádiz, Jerez y La Línea con Prov.
9 a 11 abril La Inmaculada
Ejercicios Espirituales
Fraternidades
13 de abril 20:00 S Felipe Neri
Mesa redonda: Laicos y religiosos
en misión compartida
14 abril 18:00 a 20:00 S. Felipe Neri.
Confirmaciones
16 a 18 abril Amorós, Madrid
Encuentro
Formación
Social
Chaminando
20 abril 20:00 San Felipe Neri
Presentación del libro Jesucristo
Pedro Barrado. Editorial PPC.
26 abril 20:30 San Felipe Neri
Misa Familia Marianista
15 mayo Caños de Meca
Excursión de los agentes de
pastoral con sus familias

IGLESIA
Las Hermanas Oblatas
La labor esencial de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor,
desde sus comienzos, fue introducirse en los antiguos centros de las
ciudades donde se ejercía la prostitución, en los barrios periféricos, en
centros de atención adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, ayudando y acogiendo a las
madres solteras y a mujeres maltratadas. Actualmente trabajan en 15 países de Europa,
América, Asia y África.
En cada lugar hacemos vida el carisma, la espiritualidad y la misión que se nos ha confiado
dentro de la Iglesia, es decir, encarnar los sentimientos de Jesús con la mujer señalada como
pecadora, acusada por una sociedad hipócrita que usa y desecha. Nuestra misión es un reto
constante pero también un desafío personal y profesional. La apertura al trabajo y a la
formación conjunta con los laicos nos enriquece, fortalece y desarrolla la creatividad y la
solidaridad.
En 1864, José Mª Benito Serra, monje benedictino y Obispo de Daulia, contempló la situación
de la mujeres que estaban en situación de prostitución, a las cuales acompañaba
espiritualmente. Y así posteriormente Antonia Mª de Oviedo y Shöntal, institutriz de las hijas
de la Reina Cristina, asumió el desafío de abrir el primer asilo para mujeres en Madrid.
Nuestra misión en Cádiz es acompañarlas a través del Centro Mujer Gades, donde las
mujeres encuentran acogida, una mirada, una sonrisa, una palabra…

Julita Núñez – Oblata
Julita Núñez (Centro)
Las COMUNIDAD DE LAS
Oblatas De cádiz

Dimas y diretes ------

…..ACTUALIDAD…..

By Bati

Cuando leas estas líneas, estarán disfrutando de
una merecidísima luna de miel, nuestros queridos

Hace unos días falleció D. Miguel Aurora y Diego del Barco, que el pasado sábado 20,
Delibes Setién (Valladolid 12/03/2010) se casaron en Jerez. Felicidades a esa familia que
Al margen de su calidad
literaria, todos los que le
conocían han destacado
su gran sencillez y
enorme humanidad.
Personas
como
él,
deberían de constituir
referentes de comportamiento
nuestra sociedad…

en

Descanse en Paz.

Juan Castillo Wagner
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nace. Rafa Luna (antiguo profesor de San Felipe
Neri), que en Septiembre de 2001 partió hacia
Guatemala para adentrarse de lleno en el Proyecto
Concha Verapaz, se encuentra en su ciudad natal
por asuntos burocráticos. Le deseamos, mediante
estas líneas una feliz estancia y que coja fuerza e
ilusión para proseguir con éxito en la labor que
realiza. El pasado Sábado 20, recibió cristiana
sepultura la madre del profesor de San Felipe Neri,
Javier Fernández Fernández. Enviamos desde la
revista a Javi y a toda su familia, nuestro más
sentido pésame. Para el próximo Lunes Santo
(29 de Marzo), prevén los médicos el nacimiento de
la segunda hija del matrimonio formado por los
fraternos "inmortales" Oscar Iglesias y María
Pérez. Apostemos por ese día especial (sobre todo
para el padre), que carga desde hace muchísimos
años el paso de Misterio de la cofradía del
Nazareno del Amor de nuestra Semana Santa
gaditana.

Y tu que opinas…
Entre todos lo arreglamos…

La contracampaña

Cuando vi por primera vez el anuncio en la televisión de la campaña,
“Esto sólo lo arreglamos entre todos.org” con numerosas personas conocidas diciendo
que unidos lo podemos arreglar, cada uno desde dónde esté, etc., etc., pensé: Sí claro, mira que
listos hombre, ninguno de éstos está sin trabajo, ni está viendo como todo lo que con tanto esfuerzo
consiguió se desvanece ante sus narices (probablemente muchísimo menos de lo que vosotros -los
protagonistas del anuncio- lograréis en un solo año de trabajo incluso estando en crisis) por
razones (cada cual que despeje la
como quiera, a mí me sale una lista demasiado larga de
posibles causas y sus autores no siempre son los mismos ni tan poderosos), y concluí …esto lo tiene
que arreglar quién lo tiene que arreglar y ya está.
No obstante, a pesar de ese pensamiento inicial -fruto probablemente, por qué no decirlo, del
pesimismo que a todos en mayor o menor medida nos ha impregnado la inestabilidad económica
actual- y a pesar de las críticas que la iniciativa ha recibido por su origen, por los apoyos con los
que cuenta y por su supuesta finalidad última consistente en revitalizar el consumismo, su
eslogan no deja de decirnos a todos una gran verdad (tal como yo lo veo o como a mí me ha
calado), y es que hay mucho (demasiado) en nuestras manos.
A veces cuando los problemas aparecen con un tamaño ciertamente superior al de nuestra
capacidad individual para resolverlos pensamos de manera inmediata que su resolución no nos
corresponde. Si además a eso le unimos que nosotros también estamos afectados directamente
por el problema en cuestión y que creemos que no somos causantes en medida alguna de que el
mismo se haya originado pues ya la mezcla es explosiva y la conclusión tajante, como lo fue la
mía: ¡Qué lo arregle quién lo tiene que arreglar!
Pero no es así, protestar por la situación, ya sea la crisis u otra análoga, y no asumir
responsabilidad alguna en la misma no nos llevará nunca a ningún sitio (bueno) por el contrario,
asumiendo una parte de culpa de lo que pasa en la sociedad y tratando de enmendar lo que
hicimos mal sí nos llevará al cambio. Todos hemos leído mucho sobre las causas de la crisis y
seguro las hemos criticado más aún pero, ¿cuántos hemos revisado nuestros hábitos y
comportamientos en la época de bonanza que la precedió?.
Quizás los que critican la campaña de marketing que inspira este artículo tengan razón, pero
tanto en cuanto en ella haya valores como los que se esconden tras las aportaciones de quiénes
sin investigar quién la promueve o qué finalidad implícita puede haber en esta campaña se han
unido a la misma, dejando frases como: "Si cada uno de nosotros hiciera todo lo que puede en su
pequeña parcela, el resultado sería espectacular”, o “lo que hace falta, con crisis o sin ella, es
más calidad humana”, la iniciativa no merece la crítica.
Con
su
participación
estas
El rincón del Lector
personas
nos
recuerdan
a
todos
la
En este número nuestro libro
importancia
del
gesto
pequeño,
recomendado es:
pero diario, de transmitir y dirigir
La Verdadera Historia de la Pasión
también nuestro esfuerzo y
motivación a los que nos rodean y
Escrito por Antonio Piñero, chipionero
no sólo a lograr nuestras
expectativas individuales, o la
para más señas (no todo iba a ser Rocío
necesidad de convertir la mejora
Jurado), probablemente la máxima
de la calidad humana en nuestro
autoridad española en materia de
reto más urgente para lograrlo.
literatura del cristianismo primitivo,

nos acerca de una manera científica a los hechos
acaecidos durante La Pasión de Cristo, de una manera
que no tiene nada que ver con versiones edulcoradas.
Quizás no hubiera obtenido el nihil obstat pero es
realmente instructivo. Sumamente recomendable en
esta época de Cuaresma.

Y es que tenemos la mala
costumbre de criticar primero,
desunirnos segundo y analizar
después, o nunca. Démosle la
vuelta, a ver qué pasa.

Cristina Espinosa

Antonio-MAE-stre
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