A todos los que llevan su Cruz

REVISTA DIGITAL DE LAS FRATERNIDADES MARIANISTAS REGION SUR

Nº 9 Marzo 2012

EDITORIAL
Un año más, y cuando en las calles de nuestra ciudad de Cádiz, aún se respiraba el
ambiente del Carnaval, ha comenzado la Cuaresma. Cuaresma significa “cuarenta” y se
refiere al número de días que preceden a la conmemoración de la muerte y resurrección
de nuestro Señor.
Tradicionalmente se ha vivido este período como un tiempo de reflexión, de conversión y
de preparación al misterio pascual y, como nos han enseñado desde pequeños, debía estar
caracterizado por el ayuno, la oración y la limosna.
Pero, ¿cómo debe ser nuestra vivencia de la Cuaresma hoy en día? Desde luego, no
podemos quedar indiferentes ante la grave crisis económica que afecta a nuestro país, con
una altísima cifra de desempleo, más elevada si cabe en nuestra provincia, con la tragedia
que ello conlleva para muchísimas familias.
El paro, además de la situación de necesidad a que conduce a muchas personas y de la
desesperación que provoca, afecta a lo más profundo de la dignidad humana al verse los
afectados privados de los medios más elementales con los que mantener a los suyos y
desarrollar sus capacidades como personas.
Es, por ello, que en este período de Cuaresma debería destacar un sentimiento de
solidaridad hacia los más necesitados. Todos conocemos multitud de asociaciones que
realizan una magnífica labor en este aspecto y que agradecerían nuestra colaboración o
para los que disponen de menos tiempo, una contribución económica (por nombrar un
ejemplo cercano Acción Marianista para el Desarrollo acaba de cumplir sus dos primeros
años de vida).
También cabría plantearse el uso que hacemos de nuestro dinero en una sociedad en la
que, pese a las carencias de muchos, el consumismo y el derroche están muy presentes.
Por otro lado, los que disponen de un puesto de trabajo deberían mostrarse agradecidos y,
en su ámbito, cultivar los valores del esfuerzo y del sacrificio como verdaderos artífices
del bienestar de una sociedad y tan poco valorados en los últimos tiempos.
Y por último, sería un buen momento para reflexionar sobre nuestra pertenencia a las
FF.MM. y sobre las propuestas e ideas a aportar a la Asamblea Provincial que se celebrará
en Cádiz a finales de este renombrado año 2012.
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«la Luz ya ha venido al mundo»

LA VIDA DEL LIBRO

AGENDA

L A O R G A N I ZA C I O N I I : L o s C o n s e j o s

En Fraternidades existen distintos órganos de trabajo:
Consejo de Zona, Consejo Regional, Consejo Provincial. (L.
V. 5.3)
“Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de
todos los pueblos, hoy estamos humillados por toda la tierra a causa
de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni
profetas, ni jefes; ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni
incienso; ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar
misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro
espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una
multitud de corderos cebados” (Dn, 3, 37-39).
Hacer vida el libro sólo puede hacerse así: ofreciendo lo único que
realmente tenemos, nuestro corazón, nuestro espíritu humilde. Sólo
desde ahí abajo, sabiendo nuestras manos vacías pero requeridas
por Dios, podremos seguir abriendo caminos al Reino desde
Fraternidades.
Continuamos leyendo nuestro Libro de Vida por donde lo dejó Mae
allá por Diciembre. Tras los responsables, vienen los consejos.
Árido asunto sin duda, cuando se lee de corrido: formados por
responsables y asesores, periodicidad de reuniones, funciones…
¿Qué puede sacarse en claro para nuestra vida?
Yo me quedo con que son “órganos de trabajo”, y como tal debemos
considerarlos. Señores, esto no se mueve si seguimos dejando pasar
los años sin que cada cual encuentre su tronera (ver Editorial del
Fraterexpress nº8 anterior: ¡Fraternos, a las troneras!) desde la que
plantear batalla. Reconozcamos nuestro sitio en la vanguardia, y
sepamos comunicarnos con la retaguardia de nuestros Consejos.
Jesús nos pide astucia de serpientes. Los consejos deben gobernar,
servir, dar coherencia al grupo humano y cristiano que somos. Y los
fraternos debemos dar vida a nuestros consejos con propuestas,
opiniones, información, atendiendo sus indicaciones. ¡Es el Espíritu
quien quiere soplar a través de nosotros! ¿Qué hacéis mirando al
cielo?
También me quedo con los nombres de nuestros hermanos que hoy
ofrecen su servicio desde estos consejos: Charo Rivero, Diego del
Barco hijo, Manolo de la Puente, Rafa Iglesias y José Antonio
Barbudo, los responsables de cada frater, Litus, Maribel Orusco…
Sin duda, podemos estar orgullosos de este equipo. Son gente que
hace realidad la oración del principio. Que sólo ofrece su corazón,
porque están hasta las orejas como nosotros.
Así fue como hace 200 años salió adelante un país roto, desde Cádiz.
No había más que, todos a una, entregar el corazón al servicio de la
causa. Y cuando se pone el alma en algo, el Espíritu actúa. Eso
quiero para Fraternidades.

Vicente Romero Chilla

1 abril Domingo de Ramos
Eucaristías 11.30 y 12:30
(Procesión con niños)
3 de Abril a las 12:00
Entrega del bastón de Rector
de la Universidad a Jesús
Caído. Iglesia de S. Francisco.
3 de Abril tarde
Estación de Penitencia del
Caído. Iglesia S. Francisco

4 de abril tarde
Estación de penitencia de las
Aguas. Iglesia Santa Cruz
5 de Abril 17:00. Jueves Santo.
Oficio de la Cena del Señor.
Adoración del Monumento
Eucarístico. Iglesia Ntra. Sra.
del Pilar, San Felipe Neri.

6 de Abril 17:00 Viernes Santo.
Adoración al Monumento
Oficio de la Cruz. 19:00
Viacrucis. Iglesia Ntra. Sra.
del Pilar, San Felipe Neri.

7 de Abril 15:30
Procesión
Magna.
S.
I.
Catedral.
24:00 Solemne Vigilia Pascual

13 al 15 de Abril
Chaminando en San Felipe
Neri. 400 alumnos de 1º
Bachillerato. Los Derechos
Humanos.
1 de Mayo Convivencia
Comunidades SM del Sur.

SoMOS IGLESI@
BLOG FRATERNIDAD GUILLERMITOS
La fraternidad de Guillermitos (Cádiz) llevan desde el año pasado actualizando un “blog”
donde anotan las reuniones y encuentros de su grupo que les sirve de diario grupal y para
divulgación de las fraternidades. Desde aquí os animan a consultarlo y difundirlo así
como que les hagáis llegar vuestros comentarios. Esperan que sirva para evangelizar y
dar a conocer el mensaje de Jesús en el mundo de las nuevas tecnologías. Podéis
consultarlo en:

http://guillermitos.marianistas.org

Dimas y diretes ------

By Inmortales

EN DIAS PASADOS se ha producido la renovación de responsable en la Zona de Jerez, en ese sentido
nuestro más sincero agradecimiento a Diego del Barco padre por el trabajo realizado al servicio de las
FFMM de Jerez de manera tan eficaz y durante tantos años, y dar la bienvenida a Diego del Barco hijo
como nuevo responsable de zona de Jerez. ANDA DE MALES el Señor padre de nuestro amigo e ilustre
Inmortal, Fernando Casas, “BATI”, titular de esta columna, y que por dichos motivos hoy no está con
nosotros para glosar estas líneas. Nuestros mejores propósitos y oraciones para su recuperación.
FELICITAR por nuestra parte al Inmortal J. Ramón
Puya, el cual contraerá nupcias con su novia de toda
la vida, Laura, e próximo mes de julio. LOS
PASADOS días 3,4 y 5 de Febrero, se celebraron unos
estupendos ejercicios espirituales en la casa de
ejercicios de la Inmaculada, dirigidos por Jose
Vicente, marianista de Valencia; Espíritu para el
testimonio. Convivencia entre grandes fraternos de
Jerez, Cádiz y algún despistao de Madrid.

MENSAJE DE LA RESPONSABLE DE LA
REGION SUR

ASAMBLEA PROVINCIAL 2012
Empieza a fraguarse la Asamblea, llega hasta nuestras manos el
Documento sobre el cual va a girar nuestras ilusiones y nuestros
proyectos para los próximos cuatro años, el tema es sugerente “Para
que el mundo crea” y nos llega en una época propicia “Cuaresma”,
tiempo de preparación, cuarentena, desierto para vivir y celebrar el
acontecimiento central de nuestra fe: Jesús Nazareno.
La Iglesia en este tiempo nos invita a ponernos en camino, y a la vez
el Consejo Provincial nos invita de igual forma a caminar para dar forma a lo que será la
Asamblea Provincial, es momento de trabajar el documento, llegan fechas de entregas,
encuentros, cosas que nos gustan más o menos, pero un sentimiento común nos debe de unir
a todos, sentirnos comunidad. El mundo debe creer, y nosotros parte de él, creer y transmitir
lo que creemos.
La Asamblea debe ser lugar de encuentro, de oración, de reflexión, de buscar el punto común
para que “Fraternidades” sigan vivas, ilusionadas,… llenas de proyectos y que cuando nos
reunamos allá por Diciembre no seamos como aquella serie de mis tiempos “Norte y Sur”,
sino solo una gran familia “Fraternidades Marianistas”.
Animar a todos desde las competencias y responsabilidades de cada uno a que la A-2012 sea
una realidad bien hecha, que todos podamos sentirnos orgullosos de un camino bien andado
y de un proyecto hecho realidad.
Un saludo a todos.

Charo Rivero

CALENDARIO DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL 2012
ELECCIÓN DE RESPONSABLE PROVINCIAL
Cada Fraternidad podrá proponer dos candidatos entre aquellos fraternos que
consideren que pueden ser los más adecuados para este servicio. Desde el Consejo
Provincial se recomienda que no os limitéis a poner un nombre en hoja sino que
habléis con la persona o personas que habéis pensado para hacerles ver vuestro punto de vista y ofrecerles
el respaldo que va a necesitar para realizar su tarea. El calendario que se ha pensado es el siguiente:
•
•
•
•

18 Abril 2012 Fecha límite de presentación de candidatos.
23 Abril 2012 Publicación de la lista.
20 Mayo 2012 Fin periodo reflexión.
23 Mayo 2012 Comunicación de candidatos que aceptan
segunda presentación de candidatos.

la
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o
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y COMUNICACIONES
Como en anteriores Asambleas, cada Fraternidad podrá presentar propuestas o comunicaciones libres. La
diferencia entre ambas es que las primeras serán sometidas a debate y votación y marcarán la pauta para
los próximos cuatro años y las segundas son simples notificaciones que una fraternidad cree que es
importante trasladar a la Asamblea Provincial.
El documento “Para que el Mundo crea”, que debéis tenerlo ya en vuestro poder, es la base que os
proponemos como punto de partida de la reflexión sobre nuestra realidad y nuestro futuro, a partir de la cual
realzar las propuestas y comunicaciones. El calendario podría ser este:
•
•
•

Hasta el 30 de Junio 2012: Presentación de propuestas y comunicaciones libres.
Hasta el 30 Septiembre 2012: Revisión de propuestas similares o coincidentes.
14 Octubre de 2012: Publicación de las propuestas.

