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EDITORIAL

Año X
Nº 80

¡¡BIENVENIDO 2012!!

Chaminade nos dice:
"Cuántas más ocupaciones tengas, más
debes controlarte, más
necesitas el triple silencio interior (silencio
de la imaginación,
silencio del espíritu y
silencio de las pasiones), más necesitas
rezar y más necesitas
ser un hombre y una
mujer de fe y de oración"

¡Feliz 2012 a todos!.
Nos gustaría desearos
a todos los fraternos,
a sus familias, a sus
amigos, aquellos que
estuvieron y ahora no
lo están, a los que
estarán, a los que en
cada reunión de su
fraternidad rezan y
preparan el tema, a
los que comparten su
vida, a los que participan en las reuniones
de todos, a los apoyan
a los más débiles… A
todos, nos gustaría
desearos un FELIZ
2012. Puede que las
palabras más nombradas en este año, que
ya está entre nosotros, son la de crisis,
recorte,
austeridad,
fusiones, desempleo,
consenso … Pero nos
gustaría oír otras co-

mo recuperación, alegría, amor, fraternidad,
participación, paz … A
lo mejor no serán palabras “trending topics”
de Twitter (recordar
que estas palabras
encierran el tema que
más se ha comentando en Twitter, en la
red cada día) y sean
o t r a s
c o m o
#eurocopa2012
u
#olimpiadaslondon,
pero sería muy bonito
que el “hashtag” (otra
palabreja que representa el símbolo de la
almohadilla # seguida
del tema para que la
gente pueda opinar en
Twitter) sea:
#amorparatodos
#plenoempleo
#oraciónporlapaz

¿Cuáles son las
palabras que más
vas a utilizar este
2012? ¿Palabras de
ánimo? ¿Palabras
serenas y solidarias? ¿Palabras de
ayuda y positivas?
¿Palabras para todos? Está en nosotros las palabras
que
queremos
transmitir y no en
los medios de comunicación, o en
Twitter, o en la red,
o en la televisión.
¡Elige tus palabras!
¡Elige un Feliz y
cálido 2012!
PD: ¿cuál sería la
palabra que elegiría
para este 2012 Jesús? ¿Y Guillermo
José Chaminade?

La Imagen
Imagen tomada de:
http://partido.marianistas.org/

“Asumimos la valentía
de María en el
Magníficat, en el que
responde radicalmente a
las exigencias del
mundo y que nos
convierte en signos de
esperanza y testigos de
fidelidad, igualdad y
solidaridad en el mundo
de hoy”
Ser en Comunidad
2.6.6 (III Encuentro
Internacional de las
CLM )
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Domingo

4ª CONFERENCIA CEMF

FESTIVIDAD AÑO NUEVO

2
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Lunes
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“Derechos económicos y sociales hoy” a cargo
de José Antonio Segovia Bernabé, Instituto Superior de Pastoral

3

Agenda
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4
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ENCARNAR LA PALABRA

5
Jueves

18

6

Miércoles

Viernes

A las 19:30, Salón de Actos del Colegio Santa
María del Pilar

A las 20,30, oratorio que se encuentra debajo del
templo de la parroquia de Santa María.

FESTIVIDAD EPIFANÍA DEL SEÑOR
Encuentro de oración.

7

19

Sábado

Jueves

8

20

Domingo

Viernes

9

21

Lunes

Sábado

ORACIÓN EN RECUERDO DE ADELA

22
Domingo

10
Martes

A las 20:30, Comunidad de las religiosas marianistas de la C/ General Álvarez de Castro, 20
6º A-B.
Como todos los días 10 de cada mes las Hermanas nos invitan a rezar en memoria de Adela de Batz de Trenquelléon, su Fundadora.

23
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24
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ENCARNAR LA PALABRA
ENCARNAR LA PALABRA
25
11

A las 20:30, oratorio que se encuentra debajo
Miércoles del templo de la parroquia de Santa María.

Miércoles

A las 20,30, oratorio que se encuentra debajo del
templo de la parroquia de Santa María.
Encuentro de oración.

Encuentro de oración.
26

12
Jueves

MISA DE LA COMUNIDAD DEL COLEGIO
DEL PILAR
A las 20:00, en la capilla de la Congregación.
Abierta a todos.

Jueves
27
Viernes

13

28

Viernes

Sábado

14

ENCUENTRO DE ASESORES Y RESPONSABLES PROVINCIAL
De 10:00 a 18:00, locales de Fraternidades Colegio
Nuestra Señora del Pilar.
EUCARISTÍA EN FAMILIA

Sábado
29
15

Domingo

Domingo
30
Lunes
31
Martes

A las 18:30, aulatorio colegio Santa María del
Pilar.
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Pilar San Mateo 1

Entré en contacto con los
Marianistas de la mano del
Padre Mario González Simancas SM en el año 1969,
quien con su sencillez y calor
humano me muestra una forma de Fe con la cual sintonizo rápidamente, desde entonces he seguido vinculado con
el ámbito marianistas, nos
casamos en el CMU " Chami-

nade" los bautizos de hijos
son el Santa María del Pilar,
más tarde son Scout en Santa y después en El Pilar de
Castelló, antes de existir Fraternidades pertenecimos a un
grupo de novios y luego matrimonios donde por dar algunos nombres diré, Enrique
Llano y Ana, Cecilio y Mercedes, Los García Vinuesa,
etc., etc. La década de los 80
en que se forma Fraternidades nosotros nos integramos
en los equipos de Nuestra
Señora, en la Parroquia de
Guadalupe donde nuestros
hijos hacían Catequesis,
siendo responsables de la
pastoral familiar cuatro años.
En el año 1999 decidimos
pasarnos de nuevo al campo
marianista del que nunca nos

habíamos desvinculado del
todo, y nos integrarnos en los
Fraticelli Descalzos, en este
momento y después de mi
retirada voluntaria, primero
del sector de la empresa
(Ferrovial) y en fecha reciente
de la Universidad Politécnica
de Madrid, de la que he sido
profesor 33 años, con un total
de 42 años de vida laboral,
he decido entregar parte de
mi tiempo a la Familia Marianista, como compromiso personal y en agradecimiento
por lo mucho que he recibido
en la vida de los marianistas,
así que estamos para servir
con ilusión en Fraternidades.

silencio. Pronunció una palabra. Dijo Dios: EXISTA. Y todo
existió. Y vio Dios que era bueno. En la palabra estaba su
fuerza creadora.
Y de la nada, Dios sacó a su
mejor interlocutor: el hombre.
Con el hombre Dios habló,
paseó, se comunicó.
Pero el hombre un día no quiso seguir ese diálogo y cerró
sus oídos a la palabra de Dios.
El hombre se alejó de Dios y lo
que pasaba no era bueno.
Y Dios, el Dios de la Palabra.
Buscó nuevos caminos de comunicación y pronunció la palabra definitiva: JESUCRISTO.
Y la Palabra se hizo carne y
habitó entre nosotros….”

Al termina r compartimos un
rato muy agradable de charla y
comida.

Fernando Macho
Fraticelli Descalzos

Santa Ana y San Rafael
Oración de Adviento

Era viernes 16 y a medida que
avanzaba la tarde la cosa se
ponía
muy
fea,
(climatológicamente hablando) viento, frío, lluvia. La situación animaba a quedarse
en casa calentito. Solo unos
pocos valientes se atrevieron
a acercarse a Sta. Ana y compartir nuestra oración de Adviento. No hay fotos porque se
nos congeló la imagen.
Dentro, con un ambiente más caldeado (por la
calefacción y por lo que vivíamos), empezamos a rezar.:
Primero unas imágenes motivadoras (Fernando es ya un
experto con el ordenador),
luego una canción que nos
recordaba lo que celebrábamos y a continuación leímos:
…”En el principio sólo existía
el silencio. En el silencio estaba Dios. Y Dios quiso salir del

Luego
reflexionamos
(apoyados en dos símbolos:
Corona y Espiral) como vivíamos el año litúrgico.

A los que nos acompañasteis:
GRACIAS, sobre todo a Samuel que vino con sus tres hijos
mayores, haciendo crecer en
nosotros la esperanza al comprobar que es cierto que surgen
brotes nuevos entre los sarmientos dormidos.
A los que no nos acompañasteis pero pensasteis en nosotros. GRACIAS.
Y a los que no nos acompañasteis ni os acordasteis: GRACIAS, pues seguro que tuvisteis
poderosas razones para hacerlo
así.

Mercedes Heredero
Virgen de Nazaret

Zonas

Presentación nuevo responsable de zona
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Zonas

Pilar San Mateo 2

Celebración de Navidad
Seguramente todas las Fraternidades
celebremos una reunión especial para
conmemorar el Nacimiento de Jesús
por Navidad. Este año, en EL ARCA
DE NOÉ ha sido especial. Por muchos
motivos. El pasado domingo,18 de diciembre de 2011, nos reunimos para
celebrar la Eucaristía de Navidad nada
menos que casi ¡45 personas! Éramos
niños y adultos. Y es especial porque
era la última de nuestro Asesor, Pachi,
que se marcha a Roma. Porque era la
primera de nuestro nuevo Asesor, Iñaki. Porque ha nacido un nuevo miembro, Alejandra, en septiembre. Porque
se conecto por Internet, por Skype,
Sara y su familia desde Estados Unidos. Porque estábamos todos (o casi
todos). ¡Porque es Navidad!
Alejandro Fernández
El arca de Noé

Acción Marianista para el Desarrollo cumple dos años el próximo 22
de enero de 2012. ¡Como pasa el
tiempo! Para que los cumpleaños
se vayan cumpliendo y uno vaya
creciendo, Acción Marianista se
mueve y por ello ha participado con
un stand con productos e información de los proyectos en los que
apoya en las Olimpiadas Marianistas 2011, que este año se celebran
en el colegio Hermanos Amorós de
Madrid durante los últimos días de
diciembre. Gracias a los voluntarios, se han realizado turnos para
estar en el stand y poder difundir
su labor.
¡Hazte socio! ¡Colabora como
voluntario!
http://accionmarianista.org/

Familia

Acción Marianistas para el desarrollo se sigue moviendo
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¡QUEDAN MENOS DE 30 DÍAS!
Quedan menos de treinta días para el ENCUENTRO DE RESPONSABLES Y ASESORES de
las Fraternidades de Madrid. Nos reunimos todos una vez al año.

¡NO FALTES! ¡TE ESPERAMOS!
Será el Sábado, 28 de enero de 2012 en Madrid, de 10.00 a 17.30 (aproximadamente) en los
locales de las Fraternidades en el colegio Nuestra Señora del Pilar (c/ Castelló, 56).

Provincia

Encuentro de Responsables y Asesores

¡VEN!
Será un momento de oración, de celebración, para compartir, para debatir... y para preparar la
Asamblea Provincial del 2012.

¡HASTA EL SÁBADO, 28 DE ENERO!

Región

Ejercicios Espirituales 2012

¡YA ESTÁN LAS FECHAS DE LOS EJERCICIOS
ESPIRITUALES 2012!
Como desde hace muchos años, las Fraternidades de la Región de Madrid os proponen unas fechas
para los EJERCICIOS ESPIRITUALES. Nos gustaría animaros a que participemos ya que es un momento de reflexión y oración en nuestro camino de Fe y Comunidad:
MONTEALINA
10, 11 y 12 de febrero de 2012
Con Javier Nicolay y Paco Calancha
MONTEALINA
2,3 y 4 de marzo de 2012
En silencio
Con Diego Tolsada e Ignacio Osorio
ROBLEDO DE CHAVELA
Ejercicios en familia
4,5 y 6 de mayo de 2012
Con Antonio González Paz y José Manuel Cidad

Montealina

Precio tanda: 95 Euros

Reserva: 40 Euros

Precio tanda: 85* Euros ( adultos )
Precio tanda: 65* Euros ( niños )

Reserva: 30 Euros ( adultos )
Reserva: 20 Euros ( niños )

( 30 plazas )

Robledo de Chavela
( 40 plazas )

Para saber los pasos de inscripción o cualquier duda, podéis escribir un e mail a

fmpm.secretariamadrid@marianistas.org ) o llamando al teléfono de secretaria 658 334 376.

¡APÚNTATE!
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Formación

Centro Marianista de Formación (CEMF)
El destino universal de los bienes. Ricos y pobres en la tradición cristiana.
Conferencia de Luís González Carvajal. Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid)
19 diciembre 2011.

1. EL DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES.
No desarrolló ampliamente esta primera parte de su conferencia dado que ya había sido expuesto
por parte de José Luís Sicre en la conferencia anterior titulada: “Las riquezas en la Biblia. Jesús y
el dinero”.

1.1. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO: Dios hace suya la causa de los pobres.
Para los israelitas Dios en el AT es el Dios liberador de Israel. Este es el primer conocimiento que
tienen de Dios: un Dios liberador que hace suya la causa de los pobres. Dios propuso a los israelitas un reparto equitativo de la tierra. Porque la tierra es de Dios.
Como comentó González Faus: “De Dios se supo a raíz de un conflicto laboral”.
Para que no se frustrara el reparto equitativo de los bienes propuesto por Dios a su pueblo, los israelitas elaboraron varias leyes cuyo objetivo era proteger a los pobres: Son los códigos legales
del Antiguo Testamento. Estos códigos legales fueron el mecanismo instituido para que no se frustrara el reparto equitativo de los bienes que Dios había propuesto a los israelitas: a) el Código de la
Alianza: Ex, cap 20,22 y 23, b) el Código Deuteronomista: Dt. Cap.12 y c) el Código de Santidad:
Lv.17,1 - 26,46.
Dt 12,1: “Estos son los preceptos y las normas que cuidaréis de poner en práctica en la tierra que
Yahvé el Dios de tus padres te ha dado en posesión, todos los días que viváis en su suelo”. Cada
50 años los israelitas tenían que devolver las tierras a los antiguos propietarios que la habían perdido. Esto era en teoría, porque en la práctica este reparto nunca se realizó.
La voluntad de Dios es que no hubiese pobres. Dt 15,1-8: “… que no habrá ningún pobre entre los
tuyos, porque Yahvé te bendecirá abundantemente en la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia
para que la poseas … Si hay algún pobre de entre tus hermanos, en algunas de las ciudades de tu
tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre
…” Pero las leyes sirven de poco si no se cumplen, y no se cumplieron. Crecieron las desigualdades en Israel y esto lo denunciaron posteriormente los profetas.

1.2. EN EL NUEVO TESTAMENTO.
.Jesús anunció la <<Buena noticia>> de Jesús para los pobres. Conviene releer el discurso en la
sinagoga de Nazaret (Lc 4,18-19) Y las bienaventuranzas: <<Bienaventurados los pobres porque
vuestro es el Reino de Dios>> (Lc.6,20)
Estudió después las dos tradiciones sobre el destino universal de los bienes en la primera comunidad cristiana: a) En la comunidad de Jerusalén (Hech 2,44 y 4,32) b) En las comunidades paulinas
(1 Cor 16,1-4 y 2 Cor 8,1-15)
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Los Hechos nos describen cómo los primeros cristianos tenían todo en común. Y aunque es una pin-

las comunidades paulinas recordó como organizaron colectas para las comunidades pobres de Jerusalén.

1.3. LOS DERECHOS DE LOS POBRES EN LA TRADICIÓN CRISTIANA.
Todos los Padres de la Iglesia coinciden en estas mismas afirmaciones que pasó a comentar:
1) Nadie tiene derecho a ser rico mientras haya pobres.
Esta afirmación la mantiene San Juan Crisóstomo: que nadie tiene derecho a ser rico mientras existan pobres. San Jerónimo expondría a continuación que este hecho es independiente de cómo los
ricos hayan alcanzado su riqueza.
2) El reparto voluntario de lo que sobre.
San Basilio afirmaba que cuando das limosna a los pobres les están devolviendo lo suyo. “El dinero
que tu acumulas pertenece a los pobres”
Los teólogos escolásticos mantenían este principio: que los poderes públicos deben actuar para una
redistribución más justa de los bienes. En nuestra sociedad actual los impuestos progresivos persiguen esta redistribución de la riqueza.
3) En caso de extrema necesidad los pobres tienen derecho a apropiarse de lo que necesitan para
sobrevivir. San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino mantuvieron este criterio. Y posteriormente
fue recogido en la Gaudium et Spes. Esta apropiación no es un hurto. En el Código Penal español se
le denomina “hurto famélico o necesario”.
4) Los bienes de la Iglesia son patrimonio de los pobres. La Iglesia no tiene derecho a acumular riquezas. Habría que vender todos los objetos de culto de oro y plata, que no sean necesarios, para
ayudar a los pobres. Juan Pablo II también se manifestó en este sentido.
El magisterio actual de la Iglesia viene también expresado en estos términos en la Gaudium et Spes
(69)

2. RICOS Y POBRES EN LA TRADICIÓN CRISTIANA.
Las riquezas, ¿son una bendición divina o un escándalo social?
Recordó las palabras de Jesús: <<¡ Ay de vosotros los ricos!>> (Lc 6,24) y <<Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el Reino de Dios>> (Lc 18,25) Lo que
es imposible.
Podemos preguntarnos: ¿Qué nivel de vida puede permitirse un cristiano? El Reino de Dios es de los
pobres y no de los ricos. ¿En qué consiste ser pobre?
Para los escolásticos existen como tres niveles o franjas de bienes:
1) Bienes necesarios para la vida: los alimentos, el vestido, la vivienda … pero no todos los alimentos,
ni todos los vestidos ni cualquier vivienda.
2) Bienes necesarios para la condición: corresponden a necesidades culturales que varían o pueden
variar según cada época. Como ejemplos: una biblioteca para un profesor, un vehículo, los gastos de
celebración de una boda.

Formación

tura idealizada, esta actitud es un modelo a seguir. En
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Sobre los bienes necesarios para la vida y para la condición debemos discernir a nivel personal:

Formación

¿qué bienes debo poseer como cristiano?
3) Bienes superfluos: son bienes no necesarios, lo que podemos llamar bienes de lujo. Sobre estos
bienes no tenemos el menor derecho ya que pertenecen a los pobres. Son bienes que no podemos
o debemos poseer.
Sobre la comunicación cristiana de bienes comentó las dos críticas del marxismo a la limosna:
- La ayuda a los pobres convertida en diversión. Marx y Engels criticaron los bailes y comidas benéficas en la sociedad de su tiempo. Pero que también existen ahora: como es el caso de los llamados tele- maratones de caridad en algunos canales de televisión.
- La ayuda a los pobres hecha con dinero sucio. Para Lenin esto era una forma de tranquilizar la
conciencia de algunos cristianos: dar como limosna una parte del dinero sucio que habían obtenido.

Varios Concilios posteriores rechazaron este dinero sucio como limosna, salvo que fuera un dinero
como restitución.
Sobre la obligación de dar limosna expuso que:
a) Dar limosna de los bienes superfluos es una obligación de justicia.
Los escolásticos y Santo Tomás de Aquino mantuvieron este criterio. Que dar de los bienes superfluos es una obligación de justicia.
b) Y dar limosna de los bienes necesarios (para la condición) es una obligación no ya de justicia
sino de caridad.
También es posible ayudar a los pobres sin desprenderse de los bienes:
“El empleo de grandes capitales para dar más amplias facilidades al trabajo asalariado, siempre
que este trabajo se destine a la producción de bienes verdaderamente útiles, debe considerarse
como la obra más digna de la virtud de la liberalidad y sumamente apropiada a las necesidades de
los tiempos”
(Quadragesimo Anno 51) Esto fue escrito por Pio XI en 1931.

Nota: Recomendable para este tema la lectura del libro de González Carvajal: “El
clamor de los excluidos. Reflexiones ineludibles sobre los ricos y los pobres”. Sal Térrea. Santander. 2009.

Resumen realizado por José Luis F. Iparraguirre
El arca de Noé
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“El Cristianismo en una sociedad laica”
Juan Antonio Estrada

Comienza un año nuevo, 2012, y tendremos tiempo para leer un
libro amplio y extenso. Porque el libro que hoy os recomiendo es
un libro que hay que leer lentamente, ya que cada uno de sus
seis capítulos son prácticamente seis libros.
Estos capítulos son:
1. El legado del Concilio Vaticano II
2. Los retos de una sociedad laica.
3. El cristianismo y la cultura postmoderna
4. El cristianismo ante los retornos de la inculturación.
5. El cristianismo y la globalización.
6. Diversidad de creencias en una sociedad plural

Conviene leer este libro en el momento que estamos viviendo, que se caracteriza por estos
dos factores: el creciente laicismo en nuestra sociedad, con olvido del Dios de Jesús de Nazaret, y el invierno eclesial en que está encerrada la jerarquía de la Iglesia de espaldas a la
apertura al mundo que inició el Vaticano II. No recuerdo quien definió esto como “una vuelta
a los cuarteles de invierno”.
Esta situación provoca, en mi opinión, dos actitudes contrapuestas:
- un cierto anticlericlalismo que nos retrotrae a tiempos históricos pasados, que tal vez ninguno de nosotros hemos vivido, pero que está en nuestra historia de España.
- un cierto fundamentalismo religioso que no se corresponde con el mensaje de Jesús, aunque también haya formado parte de nuestra historia.
Tenemos que evitar caer en estas dos actitudes enfrentadas, y para ello no hay nada mejor
que tener claras las ideas y conocer la realidad en donde nos encontramos. Y a esto podrá
ayudarnos el libro de Juan Antonio Estrada.

José Luis F. Iparraguirre
El Arca de Noé

Te recomiendo un libro

Editorial Descleé de Brouwer (2006)

Enlaces de interés
En este número han
colaborado

Portal de la Peregrinación Juvenil Marianista 2011

Fernando Macho
“Fraticelli Descalzos”

 Acción Marianista: http://www.acciónmarianista.org

Mercedes Heredero
“Virgen de Nazaret”

 Fortes: http://fortes.marianistas.org/

Portal de la ONGd de la Familia Marianista de España

 Ágora Marianista: http://www.marianistas.org

Equipo Infórmate

Portal de la Familia Marianista de España

Litus Ramiro
juanmiguelramiro@yahoo.es

 Dime una palabra:

Rogelio Núñez
rogelio@marianistas.org

Comentario diario de la palabra de Dios por Nano Crespo

Lucio Bezana
lucio.bezana@marianistas.org

 Orar con una palabra: http://orarconunapalabra.marianistas.org

Mª Luisa Zubiri
fmitemp@planalfa.es
Ángel Aguado
angel.aguado@marianistas.org
José Luis Iparraguirre
joseluisyana66@yahoo.es

Alejandro Fernández
infogrupo83b@yahoo.es
Arturo Salcedo
arturo.salcedo@yahoo.es
Roberto García-Villaraco
rgvilla@yahoo.com

 http://dimeunapalabra.marianistas.org

Busca el diálogo con Dios a la luz de una palabra

 Organización Internacional de las CLM http://www.clm-mlc.org
Portal de las Comunidades Laicas Marianistas internacional

 Scout de Madrid: http://www.scoutsdemadrid.org
Portal del Movimiento Scout Católico de la Comunidad de Madrid

 Fórum de pastoral con jóvenes: http://www.forumpj.org
Portal donde se muestran las distintas actividades de pastoral organizadas para jóvenes cristianos

 Revista Vida Nueva: http://www.vidanueva.es
Semanario religioso que pretende ser una voz comprometida
dentro de la Iglesia.

 Cáritas Madrid: http://www.caritas.es
La confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social
de la Iglesia católica en España
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