“Al cronicas
marianas “

REVISTA DIGITAL DE LAS FRATERNIDADES MARIANISTAS EN CADIZ Nº 2 May 2010
EDITORIAL
En nuestro primer número de FRATEREXPRESS, olvidamos dedicar unas letras
al que desde hace ya mas de 10 años fue el noticiero más dicharachero de
nuestro barrio: nuestro querido y entrañable CRONICAS MARIANAS.
Durante todo esta década el CRONICAS fue altavoz, agenda, álbum, diario,… y
contó, a través del “BIC cristal” de muchos de nosotros, como esa niña llamada
Fraternidades iba viviendo su primera infancia y adolescencia. Una niña que
nació en Jerez en formato papel, y que enseguida vino a plasmar también la
realidad de todo el sur de esta bendita región, incorporando aires de la bahía.
Muy pronto las fotocopias distribuidas por los grupos dejarían paso a la edición
digital. Los fraternos del sur estrenábamos las primeras cuentas de correo
electrónico, y a ellas llegaba la frescura y el dinamismo de esta publicación,
que tantos lazos estrechó entre los fraternos del sur: relatos del derby navideño,
zambombás, experiencias de Andújar, excursiones, … En definitiva el relato de
la infancia y adolescencia de la niña de nuestros ojos: Fraternidades
Marianistas.
Tras cumplir alguna de nuestras comunidades los 25 años de historia, no se le
escapará a nadie que la niña (y no precisamente la de Rajoy) ha ido haciéndose
mujer. Los años iniciales de amor efervescente han ido cuajando a una señora
que hoy se mira orgullosa al espejo. Emocionada al recordar lo vivido, con
cierta nostalgia de la gente que quedó en el camino, pero con la firme
convicción de que ESTAMOS TODOS LOS QUE SOMOS.
Hoy, ya bien entrado el siglo XXI, esta señora llamada Fraternidades del Sur
vive nuevos desafíos en lo laboral, en lo familiar y en lo eclesial, que merecen
algo más que un cambio de nombre. De ahí que tras una breve etapa de silencio
en lo comunicativo, haya surgido esta nueva manera de contar nuestros sueños
de diario. Que nadie se confunda, Dios sabe que no se nos ha olvidado
divertirnos.
Vaya desde aquí nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que
colaborasteis a escribir la historia de nuestras Frater en palabras que salían y
llegaban al corazón. Como patrimonio ahí quedan más de 30 ediciones que
hablan por sí solas de cómo fuimos haciéndonos mayores. Por citar dos
nombres, nuestro aplauso para María José Marín, que hizo posible la
publicación del primer número, y para Alvaro Simino que con tanto cariño y
dedicación supo recorrer su última y brillante etapa.

IN MEMORIAN

Ahora toca que FRATEREXPRESS sepa dar el servicio para el
que ha sido concebido. Poco a poco lo perfilaremos entre
todos, ojalá que sea también entre todos
los fraternos del SUR.

Mayo, Mes de la Virgen María
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LA VIDA DEL LIBRO
EL PROYECTO PERSONAL DE VIDA

Todo miembro de Fraternidades tiene un proyecto personal
de vida. Para el desarrollo de este proyecto, consideramos
esencial la atención constante al propio crecimiento personal, la vida de
oración y sacramental, la vivencia misionera, la formación de la fe, un estilo
austero de vida, el trabajo preferencial por la justicia y la paz, la opción por
los más necesitados, y el proceso de integración en Fraternidades.
El seguimiento de este proyecto lo realizamos mediante la revisión en la
comunidad, la entrevista con el asesor y el acompañamiento espiritual (LV 4.
2. 2).
A través de nuestra revisión de vida las Fraternidades
Marianistas nos hacemos más grandes, más fuertes, más
humildes pero… ¿Realmente nuestras vidas están centradas
en lo que este punto del Libro de Vida nos aconseja?
He indicado las acciones claves de nuestra vida, de nuestra
puesta en escena como cristianos, pero he indicado un poco
más grande aquellas que se nos hacen tan difíciles en la
sociedad de hoy y que creo que, desde nuestras
comunidades, deberíamos de repasar junto a esas hermanas
y hermanos que nos hacen ver el sentido de nuestra
existencia.
Vivencia misionera (Situar a la humanidad mirando a lo
excluidos CHAMIZO), vida austera (La tierra brinda lo
suficiente para satisfacer las necesidades de todos pero no la
codicia de todos GANDHI), paz (El perdón libera el alma,
NELSON MANDELA), opción por los mas necesitados. De
diez partes del Proyecto Personal el 40% está dedicado a la
pobreza. Pero, ¿Realmente dedicamos tiempo a los que más
sufren?, ¿Realmente nuestra vida está marcada por la
renuncia a caprichos?, ¿Realmente somos agentes de paz en
nuestro alrededor? Hay tantas preguntas que hacernos
alrededor de estos cuatro puntos que creo, desde lo más
sincero, deberíamos repensar nuestro estilo de vida.
Si queremos una Iglesia digna de Jesús (PAGOLA) o nos
comprometemos y nos tomamos en serio estas acciones o
realmente nuestras vidas quedarán simplemente en vidas
sin trascender al mensaje de Jesús.

Llani O´Dogherty
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AGENDA

1 mayo
Convivencia religiosos
marianistas de Cádiz-Jerez y
la Línea
6 mayo 20:00Asociación de la
Prensa, calle Ancha
Conferencia cofradía el Caído
con motivo de los 50 años
7 mayo San Francisco
Besamanos Virgen de los
Desamparados
7 mayo 18:00 a 20:00 San Felipe
Neri
Adoración del Santísimo
8 mayo San Francisco
Pregón 50 años del Caído
9 mayo 13:00 San Francisco
Festividad V. Desamparados.
Eucaristía
13 mayo Onda Cero
Entrega del premio “Gaditano
del año” a El Caído.
14 mayo 19:30 San Felipe Neri
Oración Taizé
14 mayo 20:00 San Felipe Neri
Foro San Agustín
15 mayo en Barbate
Día de convivencia Agentes de
pastoral de San Felipe Neri
23 mayo
Solemnidad Pentecostés
27 al 29 mayo 20:00 San Felipe
Neri
Triduo Virgen de la Luz. Pregón
y entrega premio Longinos
31 mayo 20:30 San Felipe Neri
Eucaristía Familia Marianista
2 y 3 junio 20:00 San Felipe
Neri 4 junio Catedral
Triduo eucarístico Luz y Aguas
4 junio San Felipe Neri
Fiesta del Colegio
5 Junio en la Oliva
Retiro-convivencia Luz y Aguas
6 junio
Solemnidad CorpusChristi
18 junio 19:30 San Felipe Neri
Oración Taizé
28 junio 20:30 San Felipe Neri
Eucaristía Familia Marianista

IGLESIA

PROGRAMA EMPRESAS CON CORAZÓN
CÁRITAS DIOCESANA DE CÁDIZ ha puesto en marcha un novedoso
programa de colaboración con las Empresas de la provincia. La
finalidad del Programa EMPRESAS CON CORAZÓN, es implicar a
los agentes económicos en el desarrollo del bienestar social,
ayudando a los que más lo necesitan, construyendo así una sociedad más justa.
Las posibilidades de colaboración con este programa pueden ser tantas como empresas
haya y las fórmulas diversas; facilitando la incorporación al mercado laboral de las
personas atendidas por Cáritas, ofreciendo posibilidades de formación en el puesto de
trabajo, realizando una prestación de servicios gratuita de acuerdo con la actividad de la
empresa, promocionando el voluntariado entre la plantilla, haciendo un donativo
económico puntual, vinculándose a un proyecto concreto de CÁRITAS, etc.
El hecho de convertirse en una EMPRESA CON CORAZÓN, supone para las empresas la
obtención de los beneficios fiscales que recoge la Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002 de 23
de diciembre). Asimismo se presentan ante la sociedad como empresas socialmente
responsables y comprometidas.
CÁRITAS DIOCESANA DE CÁDIZ atiende anualmente a más de 17.000 personas
pertenecientes a diferentes colectivos en riesgo de exclusión social, (personas sin hogar,
con adicciones, sin recursos, con dificultades para acceder al mercado laboral, etc.).
Para formar parte de EMPRESAS CON CORAZÓN, pueden contactar a
través del correo electrónico: econcorazon.cdcadiz@caritas.es; a través de
la página web: www.caritascadizceuta.com; o del teléfono 956 21 48 85

Leticia Vierna Grosso
Dimas y diretes ------

By Bati

Como ya anunciábamos en nuestro primer número, la guapa y simpática Blanca Iglesias

Pérez (fruto del matrimonio de "Inmortales" Oscar Iglesias y María Pérez) pronto tendría
una compañera de juegos, y así fue: el domingo de Ramos tuvieron a Aitana que pronto
recibirá las aguas bautismales. Todo apunta a que sea Rafa Iglesias SM (tío de la pequeña),
el que le conceda el Santo Sacramento del Bautismo. Felicidades a los cuatro mediante estas líneas.
Buenas noticias para la comunidad colegial: Rafa Luna (trabajador infatigable en el proyecto de Las
Conchas), tras realizarse diversas pruebas médicas en los últimos días, será sometido a un tratamiento
para que pronto pueda volver a Guatemala y proseguir con una labor encomiable que comenzó allá por
el 2001. Seguimos con las buenas noticias. José Antonio Barbudo Escobar SM, fue sometido días
pasados a una operación quirúrgica, cuyos resultados fueron muy positivos. Pronto lo veremos
disfrutando de su labor pastoral en El Pilar de Jerez y, en esos actos donde le gusta disfrutar de la buena
mesa...y de su notoria presencia. No PODÍA faltar en este número de Fraterexpress, nuestra
felicitación a Manolo Cotorruelo y a su mujer Mari Carmen Sánchez (miembros de la Fraternidad
"Virgen del Carmen” desde hace 27 años), por la reciente celebración de sus Bodas de Oro
Matrimoniales, la cosa tiene “miga” porque el hermano de Manolo, Andrés y la hermana de Mari
Carmen, Eloísa, se casaron también en la misma ceremonia ¡¡¡hace 50 años, el 9 de abril de 1960!!!, así
que la celebración ha sido al cuadrado. Los que conocemos bien al matrimonio, sabemos que forman
una familia ejemplar llena de valores, que han sabido transmitir a sus hijos y nietos. La nueva "boda" fue
oficiada por Luís Castro Arteaga SM en la gaditana Parroquia de Santa Cruz. Y hablando del P.
Luis Castro Arteaga, deseamos en nuestro siguiente número felicitarlo por el ansiado ascenso de su
Real Sociedad. El Domingo 18 de abril se celebró en casa de la familia Mae, una Eucaristía de “los
Inmortales”, concelebrada por José Antonio Barbudo Escobar SM y Nacho Sánchez Galán SM, en ella
tuvimos el enorme placer de recibir a Jaime, el primer vástago de Juan Castillo y su mujer Lucía,
nuestra enhorabuena y que siga así aumentando el número de familias marianistas.
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Y tu que opinas…
FORMACIÓN FRENTE A LA CRISIS

El profesor Abadía y su libro

Hoy en día nadie cuestiona que atravesamos una grave crisis económica. Las
razones han podido ser varias. No es el momento de entrar a analizarlas. Lo
que sí suele ser un elemento común a las crisis económicas es que suceden a
etapas de bonanza. Ocurre como si después de unos años de vivir
confortablemente, incluso por encima de nuestras posibilidades, tocara
abrocharse el cinturón y corregir los excesos cometidos. Probablemente sea lo que ha
sucedido en nuestro país, en el que en los últimos tiempos muchos se han enriquecido
rápidamente, cualquier trabajador en sectores como el de la construcción se llevaba tres mil
euros mensuales o cualquier recién llegado montaba una promotora y se hartaba de ganar
dinero fácilmente.
Pero los ciclos económicos se suceden y cuando se alcanza determinado nivel, se tiende al
equilibrio. La consecuencia de esto es que a muchos ciudadanos les coge con el paso
cambiado y se convierte en inocentes víctimas, o mejor dicho, ingenuas víctimas del
sistema.
Expuesto lo anterior, ¿qué futuro le espera a las generaciones venideras? Comentaba el
profesor Leopoldo Abadía, muy popular a raíz de su libro sobre “LA CRISIS NINJA”, que es
una pregunta recurrente en muchas de las conferencias que imparte y que suele dar una
contestación de la que cada vez está más convencido: “¡y a mí, ¿qué me importa?. Lo razona
argumentando que el mundo que le dejaron sus padres estuvo repleto de catástrofes, con una
guerra mundial incluida, y que, sin embargo, éstos le proporcionaron una buena formación
que si no adquirió, fue por su culpa.
Por tanto, con independencia de la situación actual, lo que hay procurar es dar a los jóvenes
una educación integral. Se trata de formar gente responsable, honrada, leal, que sepa
distinguir lo que está bien de lo que no. En síntesis, favorecer una cultura del esfuerzo en la
que se valoren las cosas bien hechas y no valga todo para alcanzar determinados fines.
Contaba también el profesor Abadía que al finalizar una conferencia suya se le acercó una
señora joven con dos hijos pequeños, comentándole que lo que más le preocupaba no era qué
mundo íbamos a dejar a nuestros hijos sino qué hijos íbamos a dejar a este mundo.
Esto nos debería llevar a
El rincón del Lector
reflexionar
sobre
la
En este número nuestro libro recomendado es:
responsabilidad
que
A las Puertas de la UCI
tenemos como padres en la
educación de nuestros hijos.
La autora, Mayte Beltrami de Grado, maestra de Es bastante habitual el error
escuela gaditana, nos narra en este apasionante libro los de
trasladar
dicha
109 días y las 109 noches que pasó, junto a su maridado en responsabilidad
a
los
la UCI del Hospital Puerta del Mar de Cádiz hasta que este educadores
escudándonos
falleció.
en
nuestras
múltiples
En este libro, Mayte rinde homenaje a su marido y ofrece ocupaciones, en que está
el mismo como autoayuda a todas aquellas personas que desfasado el concepto de
puedan sentirse desesperanzadas.
autoridad paterna o en que lo
Responsables del centro sanitario han definido el libro que predomina hoy en día es
como “la historia de amor real más bonita que han la libertad de los jóvenes.
conocido”.
Auténtico testimonio de amor y fe, No nos engañemos. La
verdadero ejemplo de lucha por la formación de nuestros hijos
felicidad en su mayor expresión hasta es responsabilidad nuestra
el
último
de
los
días.
Muy
recomendable.
Juan Castillo Wagner

Mayte Beltrami

Enrique Maestre Jr.
4

