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Construyendo caminos de vida

Chaminade nos dice:
"“Los verdaderos
misioneros no deben
contar con ellos mismos, su talento o su
industria, sino que
deben poner toda su
confianza en la gracia de su misión y en
la protección de la
Santísima Virgen,
dedicándose a la
obra para la cual ella
fue elevada a la Maternidad divina"

(Carta a los predicadores de retiros de

La próxima Asamblea de Fraternidades de Madrid, que
celebraremos todos
juntos en Cádiz coincidiendo
con
el
Puente de la Constitución y la Inmaculada, en el año del bicentenario de “La
Pepa”, va a ser una
nueva
oportunidad
de relanzar nuestra
vida fraterna en tres
planos.
El lema elegido por
el Consejo Provincial, “Construyendo
Caminos de Vida”,
nos invita, en primer
lugar, a construir
nuestra vida personal de cristianos insertos en el mundo
de hoy, con sus problemas y sus realidades, con sus posibilidades y sus retos.
En lo particular, podemos y debemos

aprovechar la Asamblea para reafirmarnos en nuestra vida
de fe, la que compartimos en nuestra pequeña comunidad, y
nos lleva a estar,
trabajar y actuar de
una forma diferente,
en clave cristiana, en
el mundo.
En segundo lugar,
cada fraternidad tiene la oportunidad de
volver a plantearse
sus objetivos y su
camino, para volver a
colocarse, como grupo, en la senda que
permite seguir los
pasos de Jesús de
Nazaret. Para ser
auténticas comunidades marianistas, comunidades de vida,
llamadas a traer a
Jesús y su mensaje
de salvación al mundo, como hizo María,
con el estilo que nos
transmitieron nuestros fundadores.

En tercer lugar, la
Asamblea es el momento
privilegiado
para que Fraternidades Marianistas de
Madrid de un paso
adelante como gran
Comunidad de comunidades. Para que,
consciente de su pertenencia a la Familia
Marianista, esté dispuesta a cumplir el
papel que le corresponde en las misiones
comunes que la Familia tiene delante. Se
trata de retos apasionantes que junto a
nuestros hermanos y
hermanas, religiosas,
religiosos y laicos,
podemos afrontar con
la ilusión de lo que ya
hacemos juntos, en
familia, por ejemplo en
Acción
Marianista.
Retos,
individuales,
comunitarios y como
gran comunidad, para
construir caminos de
auténtica vida.

La Imagen
¿A qué timbre toca llamar?
Feliz verano
Puedes ver más imágenes en:
http://partido.marianistas.org/

“Formamos parte de la
Familia Marianista, en la
que compartimos un
carisma común desde
nuestra identidad laical.
Cada rama de la Familia
Marianista se enriquece con
la mutua colaboración para
un mejor servicio a la misión
de la Iglesia.”
4.3. Identidad de las CLM
(I Encuentro Internacional
de las CLM, Chile 1993)
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Libros
Se ha puesto en marcha el proyecto de redacción de una
biografía de José Antonio Romeo sm., sacerdote marianista
y fundador e impulsor infatigable de las comunidades CEMI.
Está abierto a la aportación de documentos, testimonios y
experiencias de cuantos le conocieron.

Familia

En otoño se publicará el libro “Amar lo que se cree”, escrito
por Antonio González Paz a propuesta del Consejo Provincial de los Religiosos. Es una explicación y adaptación del
método de oración sobre el Credo del Beato G. José. Chaminade.
El P. José María Salaverri ha publicado en la Editorial PPC
el libro “Orar con los santos de nuestro tiempo”. Es una invitación a rezar con 52 grandes cristianos de nuestro tiempo,
la mayoría de los cuales ya han sido beatificados o canonizados por la Iglesia, o están en proceso de serlo.

Capítulos Generales y Provinciales
Del 15 de julio al 5 de agosto tendrá lugar en la casa general de Roma, el 31 Capítulo General
de las Hijas de María Inmaculada -nuestras Hermanas- En algunos momentos estarán presentes representantes de las otras ramas de la Familia. Son 31 las capitulares de las distintas partes del mundo. Se elegirá un nuevo Consejo General para los próximos cinco años y se tratarán los asuntos que la Regla de Vida señala como tareas de un Capítulo General. Agradecemos la oración de los miembros de la Familia Marianista por este acontecimiento y su repercusión en el futuro común. "Por tu Palabra echaré la red".
Nuestros hermanos religiosos van a celebrar también este verano coincidiendo algunos días
con las hermanas tanto su Capítulo Provincial como el Capítulo General. Nos unimos a ellos en
la oración para que todo el largo trabajo que precede a estos encuentros concluya con éxito.
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Consejo de familia
ciendo el elevado número
de foros, con lo que ahora
se ajusta mucho mejor a
las necesidades y proyectos de la Familia.
Miguel Ángel Cortés informó de la puesta en marcha
en la sede de la antigua AP
de la Provincia de Zaragoza de Centro Marianista de
Formación, que dirige Lorenzo Amigo. Aunque el
Centro es una iniciativa de
los religiosos, quieren que

esté abierto a la Familia,
para promover toda clase
de iniciativas formativas
Y se debatió con intensidad
y profundidad sobre las misiones comunes de presente, como Ágora o Acción
Marianista, y de futuro, como la pastoral de familia o
la pastoral juvenil, y en esta
línea se analizo también el
documento de Misión Común remitido por el Consejo
Mundial de la Familia.

Reunión del patronato de la fundación Acción Marianista
Coincidiendo con la reunión del Consejo de Familia, el Patronato de Acción Marianista se ha reunido también en el mismo lugar y fecha. Pilar
Morón ha dejado su puesto como representante de las Fraternidades de
Madrid en el equipo coordinador, al irse a trabajar a Francia y ha sido sustituida por Lina Mur.
El Patronato ha aprobado la constitución de la delegación de Acción Marianista en Jerez, con lo que hay ya 6 delegaciones en las ciudades de San
Sebastián, Valencia, Zaragoza, Almería, Vitoria y Jerez. También hay presencia en Valladolid, Ciudad Real, Barcelona, Logroño, Madrid, y Cádiz. El próximo 8 de septiembre
habrá una reunión de delegados de las diferentes ciudades.
A fecha de hoy hay ya 146 socios, una cifra notable, aunque crece despacio, teniendo en cuenta que
en diciembre teníamos 128. Pese a la situación de crisis, está previsto que este año se ronden los
250.000 euros de ingresos.
En Madrid nos enfrentamos al reto de poner en marcha una buena red de voluntarios que apoye el
trabajo de Henar, la gestora. Se precisan, por ejemplo, para ayudar en los temas administrativos,
para ayudar con el correo, base de datos y otros temas.

¿Te animas a decir sí?

Familia

El fin de semana del 23 y 24 de junio
se ha reunido en la sede de la Administración Provincial de las Hermanas,
el Consejo de la Familia Marianista de
España, que reúne a los responsables de las distintas ramas: Religiosas, religiosos, CEMI y fraternos de
Zaragoza y Madrid.
En primer lugar, el Consejo decidió
nombrar a Santi García de Vinuesa
como director General – esa es la
terminología que recogen los estatutos – de la Asociación Familia Marianista, que es la entidad jurídica que
permite al Consejo de Familia poner
en marcha diversas actividades, como
por ejemplo la página web de Ágora
Marianista. Santi va a acreditar las
funciones de Secretario y Tesorero de
la Asociación.
Además de repasar la situación de
cada una de las ramas, el Consejo
recibió el informe de Enrique Aguilera,
nuevo responsable de Ágora, sobre la
situación del portal de la Familia Marianista de España. Se ha llevado a
cabo un proceso de renovación y redimensionamiento de la página, redu-
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Familia

Asamblea Fraternidades Marianistas
de la Provincia de Zaragoza
En las fraternidades Marianistas
de la Provincia de Zaragoza estamos inmersos en la preparación
de la Asamblea Provincial 2012,
que se celebrará del 27 al 31 de
julio en el Complejo Residencial
Fray Luis de León en Guadarrama
(Madrid).
Se remitió un cuestionario en el
último trimestre de 2011 a cada
una de las comunidades, para
analizar nuestros puntos más fuertes y débiles. Tras el análisis de
los resultados de las encuestas
recibidas (más de la mitad posibles) es destacable que se valoran como fortalezas las propias
comunidades y sus miembros, las
misiones individuales, el PPV como una herramienta esencial para
la comunidad, y el Encuentro de
Sal en familia entre otros.
Como principales debilidades se
han valorado la desembocadura
de Guinomai y los primeros años
de fraternidades, asesores y

acompañamiento personal, la formación y el contagio.
Las comunidades destacan como
una gran oportunidad de ofertar a
la sociedad y a la iglesia. La misión comunitaria, los encuentros y
la misión pastoral también son las
principales oportunidades detectadas.
Por último, la vida laica en nuestro
entorno social, la imagen negativa
de la iglesia, las vocaciones... son
algunas de las amenazas con las
que nos encontramos.
El lema de la Asamblea será
“LLAMADOS A LA MISIÓN EN
FAMILIA”. Es la gran línea de
trabajo que se ha empezado a
desarrollar estos cuatro últimos
años, y en la que debe darse un
paso decidido los próximos cuatro.
Además, con los resultados anteriores se extrajeron las principales
líneas de trabajo para desarrollar

en la Asamblea por equipos.
Las principales afirmaciones
anteriores se han podido clasificar en cuatro grandes grupos:
ESPIRITUALIDAD,
MISION,
APERTURA, y ENCUENTROS
Y HERRAMIENTAS. Estas serán las líneas que se deberán
trabajar por grupos en la Asamblea y plasmar propuestas concretas para acometerlas, que
serán posteriormente votadas
en Asamblea, marcando las
bases del proyecto del nuevo
Equipo de Provincia.
Boris Giambanco
Responsable Provicial
Fraternidades de Zaragoza

Consejo Regional de Madrid

A partir de septiembre de 2012 iremos comunicando las fechas fundamentales de cada mes. Esperamos
que todos tengáis unas buenas vacaciones y nos vemos a la vuelta con muchos motivos y fechas para
seguir formando Fraternidad.

Verano 2012 en la casa de Isaias XI
Este verano del 2012, los meses de julio y agosto, se puede ir a la casa de retiro, de convivencia, de oración de ISAIAS XI en Zarzalejo, en plena sierra de Madrid. Para ello hay que llamar o escribir un email a
Daniel Hernández, que os contará bien las posibilidades y formas de poder estar ( móvil 697411578 e
mail: tedaher@gmail.com) Es una buena oportunidad para disfrutar de este espacio de oración y meditación. ¡Hasta septiembre! "

Regional

El jueves, 14 de junio de 2012, se reunió el Consejo Regional de Madrid. El Consejo intenta reunirse una
vez al cuatrimestre. El Consejo Regional está formado por los representantes de cada zona. En la Región
de Madrid – Centro están las zonas de Carabanchel, Santa Ana y San Rafael, Santa María y Pilar San
Mateo I y II. También participa un asesor marianista. Nos reunimos para programar el curso 2012 2013
con sus fechas y momentos: las Eucaristías en familia, los Ejercicios Espirituales, oraciones, la Asamblea
de diciembre, etc.
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Ciclo sobre el misterio del mal y la fe cristiana en la cátedra de
teología contemporánea “José Antonio Romeo”

Los ciclos los organiza una Comisión que está
formada por Juan Martín Velasco, Mercedes
Navarro y Diego Tolsada, a la que se incorporan ahora José Luis Segovia y María Ángeles
López Romero. En el pasado estuvieron José
Antonio Romeo, José Gómez Caffarena, Julio
Lois… Uno de sus principales objetivos, además de seguir asegurando un punto de referencia teológico firme y actual para quien lo
desee, es ir procediendo al necesario relevo
de nuevas voces en el campo de la teología.
El ciclo del curso 2011-2012, que hace el número XXXI, estuvo dedicado al tema del misterio del mal y la fe cristiana, tema elegido
porque se quería iluminar desde la fe, aunque
solo fuera parcialmente, tantas desgracias
físicas y humanas (terremotos de Chile y de
Haití, crisis, guerras…) como nos han acosado últimamente. Los dos años anteriores se

abordaron los temas de la fe, perpleja en
nuestra sociedad actual, y la recepción del
Concilio Vaticano II.
Se inició el ciclo, como todos los años, con
una presentación del libro que recoge las
conferencias del año pasado y que se regala
a los asistentes que consta que han asistido
de modo habitual, y la presentación global del
ciclo sobre el mal. Este se abría con una primera aproximación al tan complicado tema:
una descripción de las principales caras del
mal hoy, a cargo de Mª Ángeles López Romero, la psicología del mal, expuesta por la filóloga y psiquiatra Mª Josefa García Callado, la
insuficiencia de las respuestas filosóficas tradicionales desde la teodicea (Juan Antonio
Estrada) y una reflexión más de corte filosófico desde Auschwitz como símbolo (Miguel
García Baró).
Luego, en un segundo bloque, se introdujo la
aproximación bíblica. Pedro Barrado expuso
el tema tal como aparece de modo general en
el AT y Guadalupe Seijas se centró en los
que sufren el mal y lo que dicen, más en concreto las figuras de Job y del Siervo de Yahvé. Mercedes Navarro trató cómo Jesús experimentó y luchó contra el mal y Carlos Gil
Albiol las interpretaciones neotestamentarias
de la muerte de Jesús.
La reflexión se continuó abordando las posteriores elaboraciones teológicas del mal en la
tradición cristiana (Pedro Fernández Castelao), el estado actual de esa reflexión cristiana en torno al problema del mal (Manuel Fraijó) y las actitudes éticas del creyente ante esa
tremenda realidad (Marciano Vidal.
Las dos últimas conferencias pretendían abrir
vías de superación. En primer lugar, Mª Dolores Guzmán habló del perdón como recurso
difícil pero a nuestro alcance para superar
aquí abajo los efectos del mal, rompiendo la
dinámica de la violencia y la venganza cre-

Formación

Desde hace años el Colegio Mayor Chaminade es gestionado por la Fundación Universitaria G. J. Chaminade, que dirige entre otras
muchas actividades la Cátedra de Teología
Contemporánea “José Antonio Romeo”. Desde 1980 esta Cátedra organiza todos los años
un ciclo de 12 o 13 conferencias en torno a un
tema teológico de actualidad. Desde el comienzo esas conferencias fueron publicadas
al año siguiente a ser dadas primero por la
Editorial SM en forma de fascículos y luego
por PPC en formato libro. Desde hace dos
años esta función la cubre la editorial Tiran lo
Blanc de Valencia. Se ha acumulado así una
biblioteca sólida de temas teológicos, tratados
desde la perspectiva conciliar del Vaticano II y
en diálogo con la cultura y la sociedad actuales. Por ella han pasado y siguen pasando
nombres muy relevantes de la teología española de hoy. Las conferencias tienen lugar los
martes cada quince días desde octubre hasta
mayo y a ellas asiste un público numeroso
(más de trescientas personas de media), aunque de edad bastante alta.
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ciente. Y Diego Tolsada expuso, como conclusión, la promesa cristiana de que, a pesar de
todo, el bien será la palabra última del Dios de
Jesús sobre este nuestro mundo y nuestra humanidad tanto personal como comunitaria.

Formación

A través de este itinerario se pretendía, no resolver el misterio del mal, que sigue siendo un
misterio y, por lo tanto, fuera del alcance de la
comprensión humana al menos en nuestro estadio de caminantes; pero sí proporcionar elementos para hacer humana y cristianamente
más habitable, más llevadera la pregunta recurrente del ser humano: ¿de dónde el mal?,
¿por qué el mal?, ¿hay esperanza de otra co-

sa?
Creo honestamente que se ha cubierto este
objetivo ampliamente. Y aprovecho para insistirle a todos los fraternos de Madrid que
estas conferencias de la Cátedra, así como
las de las Jornadas de la Familia Marianista
que organiza el CEMF en Santa María del
Pilar, son una magnífica (y gratuita) ocasión
para cuidar algo más nuestra formación. Es
una pena que las aprovechemos tan poco,
cuando están ahí, llenas de calidad, cercanas y accesible a todos
Diego Tolsada
“SM”

Nos alegramos con
Este sábado pasado, 23 de junio de 2012, han celebrado sus bodas de Oro (50 años) Fernando
Rambaud y Vichi, de la fraternidad “Fraticelli Descalzas”. Celebraron una Eucaristía presidida por su
hijo Pablo Rambaud, marianista que se encuentra
en Filipinas. Fue en una pequeña capilla de Los
Molinos y luego se celebró en el jardín de su casa
serrana. ¡Felicitaciones!
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“¡Acabad ya con esta crisis!”
Paul Krugman. CRITICA. Madrid 2012

Personalmente pienso que la crisis que estamos viviendo tiene una doble vertiente. Estamos ante una
crisis financiera, provocada por un neocapitalismo especulativo que ha convertido el dinero (vía inversiones
financieras) en la mercancía más importante. Pero
también estamos ante una crisis de valores que estimula y alienta esta especulación financiera, donde,
según todas las previsiones incluso de los más optimistas, los ricos terminarán siendo más ricos y los pobres más pobres. El ansia de dinero fácil, de rentabilidad a muy corto plazo de las inversiones financieras,
está en el eje central de esta crisis.
Es este un libro sobre temas económicos, pero es un
libro asequible a cualquier lector a nivel universitario.
Comienza en la introducción diciendo Krugman que:
“El presente libro versa sobre la depresión económica
que aflige ahora a Estados Unidos y muchos otros países, una depresión que acaba de entrar en su quinto
año y que no muestra ningún signo de terminar en breve” Y se pregunta por qué los numerosos libros publicados sobre la crisis actual intentan explicar cómo se
ha producido, cuales han sido sus causas, mientras
que Krugman pretende responder a esta pregunta. “Y
ahora, ¿qué hacemos?”
Su pensamiento es muy crítico con las políticas de
austeridad que “la gente seria” (esos economistas
monetaristas defensores del nuevo capitalismo financiero) están imponiendo sobre todo en nuestra vieja
Europa, y propugna la necesidad de adoptar políticas
expansivas y de creación de empleo que estimulen
nuestras economías. ¿Cómo es posible que se esté
abandonando la formación de nuestra juventud y las
inversiones en I+D que son el futuro de nuestro país?
Coincide en esto Krugman con el pensamiento de Stiglitz quien recientemente recordaba en la prensa económica que el obstinado énfasis que pone Europa en

la austeridad como medida para superar
esta crisis es lo mismo que si en un incendio los bomberos tiraran combustible sobre
las llamas que quieren apagar.
¿Qué pensar como cristianos de los recortes en sanidad (que los políticos actuales
denominan con el eufemismo de “ajustes”)
y que afectan directamente a nuestros ancianos enfermos, a los más pobres y a los
inmigrantes? ¿Qué pensar del dinero público que se está empleando para salvar la
situación de liquidez de unos Bancos cuyos
directores han sido en parte responsables
de esta crisis?
¿Podemos permanecer indiferentes ante
esta situación?
Os recomiendo leer este libro.
Y también, en torno a este tema, podéis
acceder a los textos de las conferencias
del ciclo del CEMF de este curso 2011-12
en la página web marianista bajo el titulo
de:
”La
crisis
que
no
cesa”:
www.marianistas.org/foros/
conferencias ,que desarrollan una visión
cristiana ante la situación que nos encontramos.

Te recomiendo un libro

Para estos meses de verano, y dentro del panorama
de crisis que estamos viviendo, crisis financiera y también crisis de valores, os recomiendo el último libro
que acaba de publicar en nuestro país Paul Krugman
en el pasado mes de mayo. Ante la situación que nos
encontramos hoy (hay quien dice que estamos pasando del “Estado del bienestar” al “Estado del malestar”)
hay dos autores que conviene leer: Krugman y Joseph
Stiglitz, ambos Premios Nobel de Economía, en 2008 y
en 2001.

Te recomiendo un libro
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Allí encontrareis las siguientes conferencias:
“La crisis: descripción y causas” P.J. Gómez Serrano. Profesor de la Universidad Complutense de
Madrid.
“Las riquezas en la Biblia: Jesús y el dinero” José Luis Sicre profesor de la Universidad de Granada.
“El destino universal de los bienes. Ricos y pobres en la tradición cristiana”
Luis González Carvajal profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
“Derechos económicos y sociales”. José Antonio Segovia. Director del Instituto Superior de Pastoral.
“Estado y sociedad civil ante la crisis actual”. Luis Aranguren. Director de PPC
“Actitudes y comportamientos cristianos ante la crisis”. Ximo García. Profesor de la Universidad de
Valencia.
También os recomiendo entrar en “www.labolsaolavida.com” o en
“http://noledigasamimadrequetrabajoenbolsa.blogspot.com” para leer los comentarios de Francisco
Álvarez sobre la situación financiera actual en un lenguaje muy sencillo y alcance de todos.
José Luis Iparraguirre
“El Arca de Noé”

Enlaces de interés
En este número han
colaborado

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

Boris Giambanco
“Responsable Provicial
Fraternidades de Zaragoza”

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

Diego Tolsada
“SM”

 Dime una palabra: http://dimeunapalabra.marianistas.org

Portal de la ONGd de la Familia Marianista de España

Portal de la Familia Marianista de España

Comentario diario de la palabra de Dios por Nano Crespo

Equipo Infórmate
 Orar con una palabra: http://orarconunapalabra.marianistas.org
Litus Ramiro
juanmiguelramiro@yahoo.es

Busca el diálogo con Dios a la luz de una palabra

Rogelio Núñez
rogelio@marianistas.org

 Organización Internacional de las CLM http://www.clm-mlc.org

Lucio Bezana
lucio.bezana@marianistas.org

 Scout de Madrid: http://www.scoutsdemadrid.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

Portal de las Comunidades Laicas Marianistas internacional

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

