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A la Generación Anterior

A seguir aprendiendo
Cuando estamos a punto de sobrepasar el ecuador de este 2013 vamos a cumplir ya
un lustro soportando una profunda crisis económica que parece no quiere
abandonarnos y nos azota y golpea de manera cada vez más acuciante.
En nuestro país seis millones de parados es la cifra que se baraja cada vez, y quizás
sea esto lo más preocupante, con mayor naturalidad y de la que ya nadie se asombra.
Queremos hoy detenernos en un sector significativamente numeroso que también es
sujeto pasivo de todo esto y aunque si bien no se encuentra afectado directamente,
pues son los únicos a los que el gobierno no se atreve a “tocar” por razones a las que
más adelante aludiremos, no es menos cierto que este desastre económico que a
tantas familias afecta a ellos les toca muy hondo en su corazón, les provoca un
profundo dolor y les causa una gran desesperanza.
Estas personas, cada vez más numerosas en nuestro entorno, han llevado una vida
llena de sacrificio y de trabajo. Nos han inculcado unos valores. Se han desvivido por
dar a su familia un sustento, una educación, un porvenir y lamentablemente están
siendo testigos de cómo esta crisis está golpeando duramente todas las expectativas
que ellos con su esfuerzo depositaron en sus seres más queridos.
Sirvan hoy estas líneas para reconocer a nuestros mayores, a todos aquellos que
siguen hoy preparando comida de más para que sus hijos en paro recojan cada día el
tupper y pueda estar la
semana cubierta, a todos
aquellos abuelos que pagan la
clase particular de inglés, a
todos aquellos que están
detrás de la hipoteca para
evitar el desahucio.
Y es que los abuelos y abuelas
de este país, nuestros padres
que
tanto
hicieron
por
nosotros son los que a día de
hoy siguen manteniendo a
muchas, muchas familias que
realmente están con el agua
al cuello.
Desde las altas esferas nos
insisten de manera permanente que se acerca ya la remontada y que en el eterno
“próximo ejercicio” o si acaso en el “segundo semestre del próximo año” la crisis, la
recesión o cómo diablos quieran llamarlo nos habrá abandonado
No olvidemos cuando llegue ese momento que a la eterna deuda que de por vida
tenemos con nuestros abuelos deberemos añadir todo lo que en estos años habrán
hecho por nosotros. Ellos siempre estarán dispuestos a seguir dando ejemplo y a
seguir entregándose y nosotros …. Nosotros a seguir aprendiendo..

Un reto y un futuro
Un día en casa, Nacho
Sánchez Galán sm me
propuso acompañar a
un grupo de adultos
como catequista para la
confirmación. El grupo
estaba conformado por
nueve
adultos,
la
mayoría en torno a los
40 años. Mi respuesta
fue afirmativa y no lo
dudé, no solo porque me resultaba atractiva la invitación, si no porque
además me sentía muy agradecido porque Nacho y la pastoral de San
Felipe hubieran pensado en mí para este pequeño reto.
No os voy a negar que me sentí muy chiquitito y limitado a la hora de
pensar en la responsabilidad que supone acompañar en un proceso
catequético a personas adultas; la mayoría padres del colegio y algún
que otro cofrade, que tienen una mayor experiencia de vida. Y
tampoco os voy a negar que me sentí un poco nervioso antes de
conocerlos en la primera reunión. Sin embargo, el grupo formado por
Almudena, Oscar, Elena, Mª José, Antonio, José, Raquel y Pepe, el
benjamín del grupo, me hicieron sentir muy cómodo desde el primer
momento. Quizás, porque a diferencia de mi experiencia como
catequista de jóvenes a los que les tienes que hablar de Jesús como si
les estuvieras “vendiendo la moto”, éstos otros habían dado el paso de
atender al sacramento de la confirmación y de conocer más en
profundidad a Jesús como algo consciente y previamente
reflexionado.
Os admito, que al igual que me sentí inicialmente limitado, ahora
analizo con mucha satisfacción que nosotros, los “jóvenes fraternos”
ya llevamos algún que otro año en este proceso de crecimiento en la fe
(no sin muchas dificultades) y que tenemos unas mínimas bases o
etapas de madurez para poder compartir vivencias o experiencias de
lo que supone seguir a Jesús, que otros aún no han gozado o
experimentado. Aquí se podría utilizar la expresión de que la fe no
entiende de edades, igual que en otras muchas cosas. Por tanto,
efectivamente la experiencia personal ha sido muy satisfactoria y
enriquecedora; me ha exigido rumiar más la vida de Jesús, leer con
más atención la Biblia, y en definitiva preparar con mucho interés
cada reunión de catequesis.
El objetivo se ha conseguido. El grupo se confirmó dando un
testimonio de familia con la segunda tanda de jóvenes catecúmenos
en la Iglesia del colegio San Felipe Neri el día 26 de abril. Y parece
que se ha ido más allá del objetivo marcado, puesto que el grupo se ha
quedado con ganas de más. En la última reunión, todos concluimos
que deberíamos seguir viéndonos cada quince días y que siguiéramos
con la misma línea de continuar descubriendo la figura de Jesús.
¡¡Quién sabe!! , igual están descubriendo por si solos la importancia
de vivir la fe en comunidad y aun nadie se lo ha dicho…

AGENDA
REGION SUR

26 de Junio.
Consejo de Región del
Sur. Colegio El Pilar – Jerez
19:00 horas.
30 de Junio
Fin
del
plazo
de
preinscripción para el
Curso de Formación de
Nuevos Asesores.
30 de Junio
Fin
de
comunicación
asistentes al Encuentro
Provincial
de
Responsables.
13, 14 y 15 de Septiembre
Encuentro
de
Responsables,
“Casa
Betania” – Córdoba.
30 de Noviembre
Asamblea Regional Sur –
Colegio El Pilar – Jerez.
30 de Noviembre
Fecha
tope
entrega
impreso de domiciliación
bancaria.
1 enero de 2014
Entrada en vigor de
domiciliación
bancaria
de aportaciones.

AGENDA
ZONA JEREZ

Junio
Evaluación y Proyección
de los distintos Equipos de
Trabajo.
12 de Septiembre
Asamblea de Zona –
Celebración del Dulce
Nombre de María.

Kike Aznar
CALENDARIO PROVINCIAL
1 y 2 de Junio
1 de Julio
17, 18 y 19 de Julio
24 a 28 de Julio
1 al 4 de Agosto
26 de Octubre

Consejo de Familia en Madrid.
Fin plazo de entrega documentos de formación del “Proyecto Espeleología”.
Encuentro Europeo de las CLM. Madrid Palacio de El Pardo.
Encuentro Sal en Familia Fraternidades Provincia de Zaragoza.
Asamblea Provincial de la Compañía de María (Los Negrales).
Consejo Provincial de Valladolid.

VIDA FRATERNA zona DE jerez

NUESTROS PRIMEROS PASOS
La Delegación de Acción Marianista de Jerez
hemos comenzado a dar nuestros primeros
pasos. Sin prisas, pero sin pausa.
El curso pasado iniciábamos el proceso. En este
estamos dando a conocer lo que es la Acción
Marianista para el Desarrollo, sus objetivos y
proyectos. En el mes de Diciembre hubo una
captación de lo que llamamos “socios de honor”,
que aportaron una cantidad inicial y se
comprometieron a seguir apoyándonos en años
sucesivos. Todos eran de la Familia Marianista y
su entorno (comunidad de religiosos, colegio,
AMPA, grupo Scout, Boroleague, Asociación de
Antiguos Alumnos, parroquia y cofradía de la
Vera
Cruz).
A
todos
ellos
nuestro
agradecimiento.

CELEBRACIÓN DE LA ENCARNACIÓN
FRATERNIDADES DE JEREZ
Las
fraternidades
de
Jerez
celebramos el pasado 22 de marzo
el día de la Encarnación, Fiesta de
precepto para nuestro sentir
religioso fraterno que tuvimos que
adelantar
por
cuestiones
de
calendario.

El pasado mes de Abril celebrábamos un desfile
de modelo infantil de la marca Bóboli
presentado por la tienda Petete’s.
Participaron en dicho evento chavales del
colegio Ntra. Sra. Del Pilar en edades
comprendidas entre 5 y 14 años, seguidamente
una barbacoa. Con tal motivo, no solo pudimos
dar a conocer Acción Marianista sino también
recaudar fondos para el proyecto de Cuba, con el
que nos comprometimos. Con el mismo fin
vendemos llaveros y bolígrafos con el anagrama
de la ONG los cuales están a disposición de
todos los que queráis, por un módico precio (2
euros bolígrafo. 3 euros llavero. Bolígrafo +
llavero 4 euros).

La comunidad
de religiosos
participó de la misa y
mesa
(ágape). José Antonio Barbudo, el
asesor de ciudad, nos alentó en la
homilía a fijar nuestra mirada de fe
en María, que se convierte en
prototipo de vida cristiana para
todo aquel que desea vivir, en
profundidad, el don de la fe.

Igualmente estamos trabajando en la captación
de socios y tenemos previstas otras actividades
para el curso que viene. Nos queda mucho que
aprender, pero también muchas ganas de
trabajar.

Admirable el testimonio personal
de algunos fraternos que ha modo
de petición o de compartir la
palabra, expresaban con fuerza, lo
que el espíritu suscitaba, en ese
Todos sabemos que corren tiempos difíciles pero momento, a la luz de la palabra.
Dios no abandona jamás a sus
pasito a pasito.
hijos. Él se hace presente en cada
uno de nosotros de manera sutil y
Pili Gavala
graciosa.

Herminio sm

PROGRAMA MAGNIFICAT
Es un proyecto de voluntariado para
alumnos de 1º de bachillerato del colegio
San Felipe Neri. Durante un curso escolar,
nuestros voluntarios colaboran un día a la
semana, dos horas, con una asociación de
Cádiz. Pero para que esto sea posible, es
necesaria la presencia de personas
adultas que les acompañen y les hagan un
seguimiento adecuado. Por ello, como
cada año, ofrecemos la posibilidad a
aquellos que quieran de participar en el
programa como acompañantes de un
grupo de alumnos.
Si estás interesado, puedes escribir a la
siguiente dirección:
juanp.aragon@sanfelipeneri.es

Juan Pedro Aragón Benítez.

Coordinador Programa Magnificat
Colegio San Felipe Neri.

COMISIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN

Proyecto “Espeleología”

El pasado de 20 de abril desarrollamos en Madrid un encuentro con asesores de
fraternidades. Durante la mañana, las distintas comisiones creadas tras la Asamblea
Provincial 2012 (Cádiz) informamos y recibimos consejos sobre nuestros planes y el estado de
desarrollo de los mismos. Por mi parte, como responsable de la Comisión de Formación
destaqué tres puntos, ahora prioritarios:
1º Proyecto “espeleología”.
2º Plan de formación común para 2013-2014
3º Proyecto de formación de “responsables”.
Supongo que eres consciente de que los fraternos que ejercemos voluntariado en
Fraternidades disponemos de tiempos y otros recursos limitados; también queremos
aprovechar lo que ya tenemos y conocemos para no volver a “inventar el huevo”. Así, y como
trabajo de fondo, queremos desarrollar otro proyecto, cual es, crear un Fondo Común de
recursos formativos. Por este motivo, hoy me centraré en el punto primero: Proyecto
“espeleología”. Tal y como explicamos ante los asesores, con este nombre, lo que os estamos
planteando es un ejercicio de exploración y de memoria colectiva en tu fraternidad: quizá
dialogando en grupo podamos recordar más cosas y mejor que en solitario.
Por tanto, lo que te pedimos es ayuda… Ayuda para explorar y recuperar temas y documentos
que valoráis que han sido útiles para el crecimiento personal y comunitario en la fe en
fraternidad. Obviamente, el diálogo con el asesor ayudará en este ejercicio-servicio a
Fraternidades.
ORIENTACIONES
En todos los casos conviene que expliquéis la razón por la que lo recomendáis el tema
(documento) para el resto de fraternidades o las que llegarán en el futuro.
Para que este trabajo sea útil y podamos evaluar su inclusión en el futuro Fondo Común de
recursos formativos, necesitamos que tras vuestra valoración:
Nos hagáis llegar los documentos concretos de los que habláis, artículos, etc. Y si los hubo,
los guiones de trabajo que se usaron para su aprovechamiento.
Si no tenéis el documento, las referencias concretas que permitan su rápida localización.
Libros: Título, autor, editorial.
Para poder organizarnos, el plazo para el envío de esta información: 1 de julio de 2013.

Juan José Roca - Fraticelli Descalzos

Economía.
Domiciliación
Las
FRATERNIDADES
buscan bancaria
asesores. Este puede ser el resumen.
La
necesidad
de
Se está organizando el
ofrecer a contar
con
unas
personas concretas la formación para finanzas estables hace
ser asesores de fraternidaes, es un necesario que poco a
servicio que la familia marianista poco
vayamos
demanda cada vez más. El curso domiciliando nuestras
estaría orientado por la comisión de aportaciones
escuela de asesores que son Diego económicas
a
las
Tolsada, Enrique Aguilera, Antonio FFMM. La intención
González Paz, Lorenzo Amigo, todos es que la misma entre
sm.
en vigor a partir de
enero 2014. Fecha
Funcionamiento: Sería vía talleres tope de entrega del
presenciales (2 al año con presentes y futuros asesores) y tutorías documento:
(personalizadas y a distancia). La duración del curso: 3 años. Perfil:
madurez humana, experiencia de fe, experiencia en las FFMM, 30 Noviembre.
cierto deseo de formarse. La preinscripción sería antes del 30 de
Junio y también se publicará el programa. Se haría gran parte de Los Responsables de
formato on-line. Se trata de dar una síntesis de cada materia y no de cada Fraternidad os
un programa extenso. La definitiva inscripción sería en Julio de 2013 harán entrega del
para empezar en octubre. Interesados contactar con vuestros documento para ello.
Responsables de Fraternidad.
CURSO PARA NUEVOS ASESORES.

Consejo de Zona

Consejo de Zona

ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y VIDA DE LAS
FRATERNIDADES DE JEREZ
El pasado sábado 2 de marzo, Antonio
González Paz, estuvo presentando su
último libro “Amar lo que se cree” a la
familia marianista de Jerez. Con estilo
sereno y acogedor nos presentó esta
propuesta de evangelizar la mirada e
interpelar a la adhesión a Jesucristo en
clave chaminadiana.
Antonio, avezado
pastoralista que derrocha simpatía, nos
ayudó en nuestro caminar de fraternos,
amar, lo que confesamos en el
credo. Un itinerario, enmarcado
en el año de la fe, que nos ayuda a
centrar nuestra opción de seguir a
Jesucristo desde la fragilidad y
debilidad de nuestras personas.
En el encuentro nos visitaron
algunos
miembros
de
las
fraternidades
de
Cádiz.
Celebramos la fe en comunidad y
luego un rato de convivencia en el
comedor del colegio, momentos
que
aprovechamos
para
confraternizar y saborear los
zumos de uva fermentados con denominación de origen de la tierra y otras creaciones
gastronómicas que cada fraternidad aporto en el compartir.
Herminio sm

LOS MARIANISTAS EN CUBA
Queridos amigos de FRATEREXPRESS: ¡Un saludo de los marianistas que estamos en Cuba!
Como signo de nuestro caminar en común como Familia, deseamos compartir con vosotros
algunos aspectos importantes de nuestra vida y misión.
Como sabéis, los tres primeros marianistas llegaron a Cuba el 16 de enero del 2003. Estamos
cumpliendo diez años. En abril de ese año recibieron el encargo de animar la Parroquia de La
Milagrosa, en Vertientes, provincia y diócesis de Camagüey, en el centro del país. En el año
2010 se abrió una nueva comunidad en Mariel, diócesis de Pinar del Río, situada a unos 40
kilómetros de La Habana y que anima, también, la Parroquia de Santa Teresa, además de
otras ayudas a la Diócesis. En total somos seis religiosos, tres en cada comunidad. Tres
sacerdotes y tres laicos (“padres” y “hermanos”, dicen aquí).
Antes que nada queremos deciros que estamos muy contentos y esperanzados. Hemos sido
acogidos con mucho cariño tanto por parte de los fieles como de los obispos, sacerdotes y
religiosos. Trabajamos muy bien con todos ellos.
¿Cuál es nuestra misión en Cuba? Anunciar la Buena Noticia del Reinado del Padre, tal como
lo hizo Jesús, y como lo han continuado hasta el día de hoy, María, José, Chaminade…
Nuestro modo específico de hacerlo es ayudando a que el carisma marianista enriquezca la
vida de la Iglesia cubana. Para ello tenemos el desafío de que crezca aquí la Familia
Marianista de modo que, laicos y religiosos y religiosas, podamos acompañar a este pueblo y
a esta Iglesia en momentos importantes de su historia.
En las Parroquias donde servimos tratamos de vivir un modelo mariano de Iglesia, basado en
el respeto, la confianza y la participación de todos los fieles. Además de la catequesis y
administración de sacramentos, atendemos enfermos, ayudamos en muchas necesidades
sociales, y desarrollamos tareas de educación no formal (talleres de Cáritas, bibliotecas,
Centro Santa María de computación, inglés y formación humana, etc.).
Queremos que surjan comunidades laicas marianistas, compuestas por cubanos y cubanas
bien formados y comprometidos con su fe y su país; y queremos que surjan jóvenes que
deseen ser religiosos o religiosas marianistas. Trabajamos y rezamos por ello. Orad también
vosotros.
Deseamos ayudar a la sociedad cubana en su crecimiento en valores humanos auténticos, y
para ello nos hacemos presentes en el mundo de la educación, no por medio de Colegios, lo
que no está permitido, pero sí participando en
sesiones de formación de profesores, escribiendo
en revistas de pedagogía, etc.
Tenemos muchos desafíos. Unos son eclesiales:
falta casi total de educación religiosa en la
población, escasez de vocaciones, Iglesia
clericalizada, etc.; otros son sociales: momento de
cambio en Cuba, incertidumbre acerca del futuro,
etc. Pero somos hombres de esperanza. Sabemos
que no nos faltará el Espíritu del Señor, y que
contamos con la protección de la Virgen de la
Caridad, Madre y Patrona de Cuba, y del beato
Chaminade, fundador de nuestra Familia.
¡Aquí estamos, amigos, para lo que deseéis!
Un abrazo,

Javier, Paco y José Manuel (comunidad de Mariel)
Joaquín, Pedro y Javier (comunidad de Vertientes)

Parroquia de Vertientes, Camagüey

CONVIVENCIA
FRATERNA
Las FRATERNIDADES DEL SUR, nos
reunimos el pasado 23 de junio en la
Ermita de los Santos Mártires al pie
de la ladera de Medina-Sidonia El
templo está construido sobre la base
de materiales y edificaciones
anteriores, en concreto una villa
romana, de la que formaría parte el
torreón que le sirve como sacristía,
y
una
edificación
posterior
visigótica del siglo VII.
Estuvimos
alrededor
de unos 40 fraternos
marianistas. Nuestro
Paredes, a quién tanta
Atila, nos atendió
conocimientos.

de Jerez y Cádiz, así como 6 religiosos
anfitrión, el ermitaño Carlos García de
gente le debió parecer como las huestes de
perfectamente ilustrándonos con sus

Fueron momentos de celebración de fe y convivencia, donde una vez
más se demostró lo que pueden comer y beber unos cuantos fraternos
reunidos. Nuestra enhorabuena a Charo Rivero y Manolo Fernández
la Puente por organizar tal evento. Que se repita.

El Emitaño, Carlos García de Paredes

NATALICIOS
Abundantes nacimientos en el
seno de las Fraternidades. EL
PASADO
5
de
junio,
el
"inmortal" José Ramón Puya fue
padre de una preciosa niña(como
la madre), a la que pusieron el
nombre de Laura. Mediante estas
lineas, felicitar a la familia por el
nacimiento de la pequeña. HACE
UNOS días la cigüeña visitó a
Aurora y Diego, en Jerez,
dejándoles una preciosa niña a la
que
han
llamado
María.
FELICITAR
a
Selu
de
"guillermitos",
por
otro
nacimiento: esta vez el del
pequeño Selu, que vió la luz el 12
de junio. SE ENCUENTRAN a la
espera, En unos meses visitará a
Marta y Kike de Cádiz y a
Eugenia en Jerez, así que
enhorabuena a todos y disfrutad
de éstos regalos de Dios.

DIMAS Y
DIRETES
VARIOS MIEMBROS de
la
Fraternidad
San
Agustín han realizado un
viaje durante el mes de
junio desde San Sebastián
pasando por Burdeos y
viajar,
posteriormente
hasta
Zaragoza,
conviviendo
con
las
comunidades marianistas
y
visitando los más
importantes
lugares
Chaminadianos,
vienen
encantados aseguran.
No hay DIMAS Y DIRETES donde no salga el P. Luis Castro
sm, en esta ocasión debido a su nombramiento por el Ateneo
Gaditano, que lo distinguió con el "Premio Gaditano de Ley".
Nuestro querido Padre Luis debe tener una vitrina de trofeos
más grande que Rafa Nadal.

Inmortales

