
 

 

La noticia de que un religioso Marianista, reconocía pública-

mente haber abusado de un menor, ha causado una hondí-

sima impresión en todos los que formamos parte de la Fa-

milia Marianista. Hemos comprobado con consternación, 

cómo el tsunami de los abusos, que está sacudiendo a la 

Iglesia, llegaba hasta nuestra propia casa. La desolación de 

todos es comprensible y difícil de describir. Ante un tema 

tan tremendo, que ha causado tanto daño, a veces de for-

ma irreparable y permanente a muchos niños y jóvenes, 

precisamente por aquellos que más debían cuidarles y pro-

tegerles, la única reacción posible es la de total transparen-

cia, total colaboración con las autoridades policiales y judi-

ciales y tolerancia cero.  

En este sentido la reacción de nuestros hermanos religio-

sos ha sido impecable, abriendo una investigación, dando 

la cara ante los medios de comunicación y haciendo público 

un comunicado en el que se ponen a disposición de la vícti-

ma - posteriormente otras personas se sumaron al primer 

denunciante y aseguraron haber sufrido también abusos 

por parte de este religioso -, y afrontan de cara este tema 

que es terriblemente doloroso y en el que la Iglesia Católica 

se está jugando mucho. 

En estos tiempos de brocha gorda y denuesto grueso, sir-

ven de poco las puntualizaciones o las precisiones exculpa-

torias, oponiendo a los casos cometidos por unos pocos la 

inmensa cantidad de buenas obras que realiza una mayo-

ría. Que se lo pregunten a nuestros hermanos chilenos, que 

sienten que harán falta muchos años, tal vez décadas, para 

que la mancha de la deplorable ocultación de estos críme-

nes por parte de muchos obispos se difumine y les permita 

dirigirse a la gente con un mínimo de autoridad moral. El 

goteo constante de casos, aumenta el temor de que todavía 

no ha pasado lo peor.  

El Papa Francisco está empujando para que se de una res-

puesta contundente y rotunda, porque la ola de escándalos 

no parece ceder. Nada menos que un ex cardenal y ex ar-

zobispo de Washington ha sido despojado hace unos días 

de su condición de sacerdote por el Vaticano, como conde-

na eclesiástica por sus abusos sexuales a menores y jóve-

nes seminaristas.  

En términos de comunicación, lo ocurrido con este asunto 

es, para la Iglesia, una catástrofe reputacional. Porque no 

sólo se trata de que miembros del clero se hayan aprove-

chado de su condición para cometer estos crímenes doble-

mente repugnantes - por el abuso en sí, muchas veces so-

bre menores, y por aprovecharse de la especial confianza 

que depositaban en ellos sus víctimas - sino que esos crí-

menes fueron pasados por alto, olvidados, negados y en 

muchos casos, voluntaria y criminalmente ocultados por los 

superiores que deberían haber velado, antes que por cual-

quier otra cosa, por las víctimas de esas prácticas abomina-

bles. Lo que hicieron los ocultadores cómplices, hay que 

suponer, siendo benévolos, que tratando de salvaguardar la 

imagen de la Iglesia, ha sido todo lo contrario: han causado 

un daño brutal, casi irreparable, a la imagen de la Iglesia, 

de todos los creyentes y no sólo de la jerarquía o de los 

“curas”.  

La única forma de afrontarlo es con total transparencia, 

admitiendo los errores, y levantando todas las alfombras, 

por doloroso o vergonzoso que esto sea. Porque si dentro 

de unos días, semanas, meses o años, una nueva oleada 

de escándalos sacude a una iglesia nacional como ha ocu-

rrido en Chile, lloverá sobre mojado y el efecto además, 

será multiplicado una vez más, por todos aquellos que, no 

nos engañemos, desean una Iglesia débil o inexistente para 

aprovecharse de su pérdida de autoridad moral para sus 

tejemanejes políticos o sociales. 

EDITORIAL 

ESCÁNDALOS Y EVANGELIZACIÓN  
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AGENDA 
13, 20 y 27 de febrero y 13, 20 y 27 de marzo 

ORACIÓN ENCARNAR LA PALABRA EN MADRID 

Oración en Santa María Encarnar la Palabra 

20.30 en el oratorio debajo de la Iglesia de la Pa-

rroquia Santa María del Pilar.  

7, 14, 21 y 28 de febrero y 7, 14, 21 y 28 de marzo 

ORACIÓN ENCARNAR LA PALABRA EN CADIZ 

A las 19:00 en la capilla del Colegio San Felipe 

Neri de Cádiz, ciclo de oración y reflexión 

“Encarnar la Palabra”. 

7 y 21 de febrero y 7 y 21 de marzo 

GRUPO DE ORACIÓN  

A las 18:00.h grupo de Oración en sala de cate-

quistas en los bajos de Santa María del Pilar, Ma-

drid.  

del 8 al 10 de febrero 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Primera tanda de ejercicios espirituales en Bece-

rril de la Sierra 

del 8 al 10 d marzo 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Segunda tanda de ejercicios espirituales en Bece-

rril de la Sierra 

del 21 al 23 de marzo 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Tanda de ejercicios espirituales del Sur en el 

Puerto de Sata María. 

Marzo 2019 

lun ma mi jue vie sá do

    1 2 3 
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Febrero 2019 
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Queridos fraternos. 

Ante los acontecimientos acaecidos en este mes de febrero 

en el que nos hemos visto sorprendidos por la noticia de 

que un religioso marianista ha admitido abusos sexuales 

hacia un alumno del colegio Amorós en los años setenta, 

desde el Consejo Provincial de la Fraternidades de Madrid 

queremos manifestar nuestro total apoyo a la Compañía de 

María en estos dolorosos momentos. Compartimos el sufri-

miento de nuestros hermanos religiosos y rezamos por las 

víctimas, ya no sólo de este caso, sino de todos los casos 

que se están produciendo dentro de la Iglesia. 

Como Familia Marianista que somos, hacemos nuestro el 

comunicado emitido por la Compañía de María, que podéis 

leer en este Infórmate.  

Desde el Consejo Provincial de las Fraternidades Marianis-

tas, queremos dejar constancia de que nos adherimos a las 

palabras del Papa Francisco pidiendo "tolerancia cero" para 

todos los casos de abusos sexuales que se produzcan den-

tro de la Iglesia Católica y en cualquier otro ámbito de la 

sociedad. 

Consejo Provincial de las Fraternidades de Madrid. 

COMUNICADO DEL CONSEJO PROVINCIAL 
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El Papa Francisco convocaba en el Vaticano a finales de febrero a 114 presidentes de Conferencias Episcopales y 

a otras personas hasta alcanzar 190 personas. Los medios de comunicación se han hecho eco amplísimamente de 

esta noticia, así que aquí os hemos querido ofrecer tan solo dos enlaces. El primero a la breve introducción del Pa-

pa en el arranque del encuentro, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa

-francesco_20190221_incontro-protezioneminori-apertura.html#INTRODUCCIÓN 

 

y su discurso de clausura al término de los trabajos, de mayor extensión. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-

protezioneminori-chiusura.html 

 

En estas últimas semanas, dos cardenales han sido los tristes protagonistas de historias relacionadas con la pede-

rastia. El cardenal australiano George Pell, responsable de las finanzas del Vaticano, ha sido condenado en su país 

a 10 años de prisión por violación de un menor y abusos a otro. 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/26/5c7505d821efa09c588b457c.html  

 

Días antes el Vaticano había condenado al ex cardenal y ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, a per-

der su condición de sacerdote por haber cometido graves abusos sexuales sobre menores y adultos con el agravan-

te de abuso de poder.  

https://www.aciprensa.com/noticias/doctrina-de-la-fe-condena-al-excardenal-mccarrick-por-abusos-y-lo-expulsa-del-

sacerdocio-61807 

 

Es la pena más dura que cabe imponer con la ley canónica y el cardenal es el religioso de más alto rango sobre el 

que se ha impuesto en casi 100 años. Hay que remontarse a 1927 para encontrar el último caso en el que un carde-

nal había sido apartado del colegio cardenalicio. 

HISTÓRICA CUMBRE EN EL VATICANO PARA LUCHAR CONTRA LA  

PEDERASTIA EN LA IGLESIA  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190221_incontro-protezioneminori-apertura.html#INTRODUCCIÓN
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190221_incontro-protezioneminori-apertura.html#INTRODUCCIÓN
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/26/5c7505d821efa09c588b457c.html
https://www.aciprensa.com/noticias/doctrina-de-la-fe-condena-al-excardenal-mccarrick-por-abusos-y-lo-expulsa-del-sacerdocio-61807
https://www.aciprensa.com/noticias/doctrina-de-la-fe-condena-al-excardenal-mccarrick-por-abusos-y-lo-expulsa-del-sacerdocio-61807
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PROVINCIAL 

Queridos Fraternos. 

El pasado día 26 de enero tuvimos el primer Consejo 

Provincial de Fraternidades de Madrid. Esta vez nos 

reunimos en Cádiz, en el colegio San Felipe Neri. 

Comenzamos la reunión con una oración dirigida por 

nuestro asesor provincial, Rafa Iglesias sm, que nos 

puso en disposición de compartir la jornada teniendo 

presente que es Jesús el que nos convoca. 

Tuvimos un especial recuerdo para todos aquellos que 

no podían acompañarnos por diversos motivos y dimos 

la bienvenida a Isabel Montaldo (fraternidad Macedonia, 

de Jerez) en su primer Consejo Provincial como respon-

sable de la zona de Jerez. 

En representación de la zona de Santa María estuvo 

Lola del Campo, Bobes (fraternidad Santa María, de 

Madrid) sustituyendo a Roser Gil (fraternidad Algo Nue-

vo Está Naciendo, de Madrid) y de la zona de Cádiz 

José Luis Martínez (fraternidad San Agustín, de Cádiz) 

en sustitución de Llani O’Dogherti (fraternidad Inmorta-

les, de Cádiz). 

Durante el Consejo tratamos todos los temas que están 

candentes en Fraternidades. 

Hablamos de la evolución de todas las líneas de acción 

y de las comisiones. 

Ángel Alós (fraternidad Cuatro, de Madrid) y Maricar-

men Esteban (fraternidad Oratorio, de Cádiz) nos habla-

ron de los distintos proyectos en los que están involu-

crados los fraternos siguiendo la línea de Encarnar al 

Refugiado.  

Bobes nos puso al día de la línea de Presencia en la 

iglesia local. Además de las novedades en la incorpora-

ción de los fraternos en distintas funciones dentro de 

alguna vicaría en Madrid, nos confirmó la incorporación 

de cuatro nuevos fraternos al equipo, dos de Cádiz y 

dos de Jerez. 

Terminamos las líneas de acción haciendo un repaso a 

Comunidad de Bienes, ODS y Pastoral juvenil. En Pas-

toral Juvenil, Lourdes Otaegui (fraternidad Algo Nuevo 

Está Naciendo, de Madrid) nos envió un resumen de la 

situación actual de los distintos colegios en los que es-

tamos presentes los fraternos. 

En cuanto a las comisiones, Juan Castillo (fraternidad 

Inmortales, de Cádiz) nos habló de que la de Pastoral 

Familiar ya ha iniciado sus pasos con diversas reunio-

nes en las que han planteado varias actuaciones de 

cara a la Pastoral Familiar hacia afuera y hacia dentro 

de las Fraternidades. Se hizo mención a la Pascua en 

Familia y a los ejercicios de Familia. 

Respecto al resto de comisiones, se hizo un repaso a la 

situación de cada una de ellas. 

También estuvo presente Jose Ramón Puya 

(fraternidad Inmortales, de Cádiz), responsable de co-

municaciones de las Fraternidades de Madrid, que nos 

expuso su preocupación por la falta de una verdadera 

comunicación hacia dentro y hacia fuera de las Fraterni-

dades. José Ramón nos va a presentar un proyecto 

para hacernos más visibles en las redes sociales 

(presencia en Instagram) y para ello vamos a necesitar 

la colaboración de todos vosotros. 

Por la tarde, se conectó por Skype Roser Gil, que nos 

recordó el documento de Acogida en Fraternidades y de 

la encuesta que ha preparado a los responsables y ase-

sores de fraternidad, que recibiréis muy pronto, de cara 

al próximo encuentro que tendremos los asesores y 

responsables el 14 de septiembre en la Región Sur y el 

21 de septiembre en la región de Madrid. Para este en-

cuentro se ha formado un equipo encargado de prepa-

rarlo. Os iremos informando en próximas comunicacio-

nes. 

Vicente Romero (fraternidad Macedonia de Jerez) nos 

puso al día del proceso para la Consagración. El equipo 

liderado por Óscar Iglesias (fraternidad Inmortales, de 

Cádiz) ha terminado la redacción del mismo y están en 

proceso de edición. La intención es presentarlo a todos 

los fraternos en la próxima celebración de nuestra fiesta 

patronal de La Encarnación. 

Y por supuesto, también tratamos el tema de la econo-

mía en Fraternidades de Madrid. El Consejo ha aproba-

do el presupuesto para el año 2019 y estamos prepa-

rando la documentación para que lo recibáis a través de 

vuestros responsables de fraternidad. 

Por último, nuestro más profundo agradecimiento a la 

comunidad del colegio San Felipe Neri por su cariño y 

acogida durante nuestra estancia en Cádiz, así como a 

Nacho Membrillera, su director, por acogernos en el 

colegio. 

Tato Sardiña 

Responsable Provincial  

Fraternidades de la Provincia de Madrid 

CONSEJO PROVINCIAL FRATERNIDADES DE MADRID 
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PROVINCIAL 

La mudanza 
El día 3 de enero es el día de la mudanza. Sajida no se 

separa de una bolsa más pesada que las demás. "Es la 

comida" me dice sonriendo, y la lleva en las rodillas en 

el coche. 

Hace una semana que nos conocimos. "¿Por qué nos 

ayudáis?" nos preguntaron; no me salen las palabras, 

pero pienso "porque nos lo pide el Espíritu". 

Ahora hemos llegado a su nuevo piso. Les encantan las 

ventanas y la mesa grande donde pueden comer todos 

juntos. Hay un follón muy divertido. Hemos tardado en 

subirlo todo y ahora hay bolsas y cajas por toda la casa. 

En la cocina las mujeres calientan la comida que ha 

venido ya cocinada. 

Aquí ellos son los anfitriones, nos invitan a comer. El 

arroz con salsa picante y el pollo asado están de muer-

te. Bebemos Coca Cola que las chicas acaban de subir 

del Día. Es la primera vez que como con las manos, soy 

demasiado urbanita. Y de repente me doy cuenta del 

privilegio de estar compartiendo esta experiencia preci-

samente con esta familia. 

Mantenemos una conversación alegre, entrecortada por 

las traducciones al árabe que hacen los hijos para en-

tendernos con los padres. Mientras les miro y sonrío, 

doy gracias a Dios. Comer, sonreir, rezar. Hoy es un día 

maravilloso. Personas que acogen a personas. 

El cumple de Rizq 
Ya nos hemos visto varias veces. Hemos equipado la 

casa, hemos aprendido juntos a hacer un presupuesto, 

hemos compartido algunas confidencias. "En esos me-

ses no teníamos nada. Nada". Solo puedo escuchar, y 

sentirlo profundamente. Deseo con todas mis fuezas 

que tengan confianza en el proyecto que estamos vi-

viendo juntos. 

Nos han servido un té sin haberlo pedido. Para mí es un 

compromiso, no me gustan las infusiones. Aunque esta 

me la voy a tomar, claro. Tomo los primeros sorbos y 

me doy cuenta de que este té no es como los que yo 

conocía. Cuando acabo mi taza ya es mi bebida favori-

ta. No estoy exagerando, es la bebida caliente más rica 

que he probado en mi vida. 

Hemos traído un regalo para Rizq. En unos días cumple 

13 años. Rizq es un chico especial, tiene una mirada 

limpia que ofrece su amistad abiertamente. Recibe su 

regalo muy contento, pero no lo abre hasta que no se lo 

decimos los mayores. Creo que está realmente sorpren-

dido y no sabe qué debería hacer para ser educado. 

Por fin lo abre, es una caja de 24 rotuladores, de los 

que vienen en caja metálica, y un bloc de dibujo. 

"Podrías ser un artista como tu padre" le digo. Él está 

contento hasta la emoción, arropado por sus 6 herma-

nos y sus padres. Estoy abrumado y vuelvo a dar gra-

cias a Dios. No sé si por Yeni y Encarna a quienes 

acompaño en las visitas a la familia, o por Haytham e 

Ibtisam que muy valientes empezaron con este viaje 

desde Palestina, o por Alaa y Sajida, por Duha y Saja, 

por Rizq, por Lúlu y por Yúyu. Doy gracias a Dios por la 

Fráter, por el té, por el cumpleaños de Rizq. 

Cuando llega el día de su cumple, Encarna le felicita en 

nombre de todos con un texto precioso. La madre Ibti-

sam responde con unas fotos de la celebración familiar, 

con tarta gigante. Probablemente es casera, el chico es 

celíaco. 

Siguen pasando días, el jueves hemos quedado de nue-

vo para terminar los itinerarios individuales de los pe-

ques, en los que anotamos las necesidades de cada 

uno en particular: Dientes, gafas, profes, extraescola-

res… 

Y aquí seguimos, atentos al soplo del Espíritu, con la 

familia en el centro. Construyendo el Reino. 

 

Humberto Sánchez  

La Cuatro y Fraternidad de Acogida al Refugiado 

ENCARNAR AL REFUGIADO 



 

 

Durante el pasado fin de año se celebró el “Encuentro 

de la Confianza” organizado por la comunidad ecuméni-

ca de los hermanos de Taizé. Fueron cuatro días en los 

que 14.000 jóvenes cristianos de toda Europa se citaron 

en Madrid para compartir la fe. En concreto, en la comu-

nidad parroquial de Santa María del Pilar acogimos a 

140 jóvenes que se alojaron en 58 familias. Tanto 

miembros de CEMI como Fraternidades tuvieron una 

alta participación en el encuentro, no solo acogiendo a 

los jóvenes sino también colaborando en la organiza-

ción, en las oraciones y talleres. La experiencia para las 

familias que abrieron las puertas de sus casas fue muy 

positiva y gratificante. En palabras de una de ellas, 

“para mis hijos fue un ejemplo muy bueno de solidari-

dad y de compartir con quien lo necesita”, o también de 

otro padre con una niña pequeña que hablaba de “sus 

hermanitas francesas”. Y es que los más pequeños 

también pudieron disfrutar del encuentro a su manera. 

También, una señora de 93 años que abrió su casa y 

con ayuda de la familia, acogió a varios peregrinos. Son 

ejemplos de lo que buscan los hermanos de Taizé con 

el “Encuentro de la Confianza”. 

Personalmente, me siento muy orgulloso de toda la co-

munidad parroquial. Fue un lujo ver tantas manos y tan-

ta gente dispuesta a ayudar, acoger y colaborar en unos 

días que siempre son difíciles por las fiestas, los viajes, 

la familia... Creo que conseguimos crear un ambiente 

cálido y acogedor para todos a pesar de las distancias 

del idioma. 

Fueron unos días de disfrutar de una Iglesia abierta, 

sana, acogedora, que confía y que se da al hermano. 

Días de disfrutar de la belleza de las oraciones y los 

cantos que inundaron IFEMA y las iglesias de toda la 

ciudad. Pero sobre todo, de disfrutar que hay algo está 

cambiando en la Iglesia de Madrid. El arzobispo Don 

Carlos Osoro, que se empeñó personalmente en traer el 

encuentro a Madrid, participó activamente en oraciones 

y talleres y sigue adelante abriendo ventanas y puertas 

para renovar el aire de la Iglesia de Madrid. 

Álvaro Martínez  

La Sal 

Santa María del Pilar de Madrid 
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MADRID 

 

El 10 y el 22 de enero, la 

Familia Marianista celebró 

con gozo la memoria, res-

pectivamente, de Adela de 

Batz y de Guillermo José 

Chaminade, con celebracio-

nes en las que participaron 

miembros de todas las ra-

mas. 

CELEBRACIÓN DE NUESTROS FUNDADORES  



 

 

Ésta es mi segunda tanda de ejercicios con Fraternida-

des.  Osado Litus al encargarme la narración de tan 

importante evento, y yo feliz de compartir humildemente 

mi experiencia con vosotros. 

A mi llegada el Viernes, me sorprendió mucho y grata-

mente, ver a tanto fraterno junto. Tras saludar y presen-

tarme a muchos de vosotros, ya me sentía como en 

casa, con la acogida tan cercana que caracteriza nues-

tras Fraternidades. 

Una vez instalada, no pude evitar pensar en el reto para 

los predicadores de hacer llegar el mensaje y organizar 

las dinámicas con tal número de asistentes y que quizá, 

siendo tantos, el recogimiento para sentir el Espíritu y 

ser movidos por Él no iba a ser el mismo que siendo 

sólo unos poquitos. 

Pues bien, para mi sorpresa, han sido unos ejercicios 

muy enriquecedores, no sólo por el tema, la motivación 

y toda la ilusión que pusieron los predicadores Belén 

Blanco y Pedro Martínez de Salinas que fue sin duda la 

clave de tanto compartir, sino también por la conviven-

cia entre ratos y el acercarnos y conocernos más entre 

los fraternos que acudimos 

El entorno en la naturaleza en esta casa tan acogedora, 

siempre ayuda. Aunque fresco, nos hizo buen tiempo y 

las hermanas Agustinas Misioneras nos trataron la mar 

de bien y nos alimentaron como adolescentes que no 

podían dejar miga en el plato. 

Y ahora al grano: el tema central fue la Alegría, esa que 

viene del Evangelio, brota del Espíritu que hay en cada 

uno de nosotros, si lo dejamos sentir y que da el sentir-

se amado por Dios.  

A través de las oraciones guiadas, de las reflexiones 

que nos plantean, siempre con el Evangelio y la exhor-

tación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium como 

guía, los predicadores nos alientan a salir fuera de no-

sotros y transmitir el mensaje del Evangelio con nuestro 

compromiso y nuestra vida. A hacernos responsables y 

ayudar a quien nos necesita, especialmente a los po-

bres. Qué bonita tarea, y qué difícil, salir de nuestras 

comodidades y ser las manos de Dios para los que nos 

rodean. ¡¡Él nos necesita!! 

Personalmente sentí una profunda alegría al recordar 

nuestra misión conjunta de “Encarnar al Refugiado” 

acogiendo a la familia palestina y me sentí profunda-

mente llamada a continuar el compromiso y la ayuda 

directa a los necesitados y cada día, ir un poco más 

allá, abarcando cuánto y dónde vaya pudiendo. 

El último día compartimos nuestro sentir después de los 

Ejercicios: el mensaje fue unánime, nos sentimos movi-

dos, motivados, acompañados, queridos… ¡¡¡vamos 

más allá!!! 

Rocío Tébar 

Fraternidad “Algo nuevo está naciendo”  

Santa María del Pilar, Madrid  

CRÓNICA DE LA PRIMERA TANDA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES EN  

BECERRIL DE LA SIERRA, MADRID FEBRERO 2019 

MADRID 

8-10 Marzo, Becerril. (Todavía quedan plazas libres). 

4-6 Octubre, Becerril (familias). 

SUR 

21-23 Marzo, Puerto de Santa María . 

FECHAS DE LAS RESTANTES TANDAS DE EJERCICIOS  
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MADRID 



 

 

Iñaki Sarasúa ha sido elegido como nuevo Superior de los religiosos de España. Iñaki sustituirá el próximo verano a Miguel 

Ángel Cortés, que agota así sus dos mandatos de tres años. Iñaki es desde 2011 el responsable de pastoral de la Provincia y 

lleva muchos años trabajando principalmente en temas relacionados con la pastoral juvenil.  

Ejerciendo su potestad de nombrar a sus consejeros, previa consulta a los religiosos - el Superior General ratifica después el 

nombramiento - Iñaki ha elegido para formar parte de su Consejo Provincial a Miguel Ángel Dieste (actualmente Viceprovincial)

como Asistente de Educación, a Rafael Igleisas como Asistente de Vida Religiosa, a Francisco Sales como Asistente de Pas-

toral, a Francisco Calancha como Asistente de Pastoral juvenil y vocacional y a Lander Gaztelumendi como Asistente de Asun-

tos Temporales. 

NUEVO CONSEJO DE LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA DE ESPAÑA 
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FAMILIA 

A través del Magnificat, la publicación  de la familia Marianista 

nos llega la noticia de las actividades de los “Faustinos”. Así 

llaman en Zambia a un grupo de jóvenes de la escuela de 

jóvenes, los “Matero Boys”, de Lusaka, la capital de Zambia. 

Su misión es 

promover la 

Causa de San-

tidad de Faus-

tino Pérez-

Manglano, por 

medio de activi-

dades espiri-

tuales y socia-

les. Nacido en 

20016, este 

grupo de jóvenes ya ha recibido la Primera Comunión pero 

todavía no la Confirmación. Siguiendo el ejemplo de Faustino 

y los cuatro síes de su diario,  

Sus actividades sociales principales incluyen visitar y ayudar 

a las personas más vulnerables del barrio, visitar el Hospicio, 

recoger productos básicos (jabón de baño, detergente y ma-

teriales de limpieza),  que luego entregan a los necesitados, y 

visitar orfanatos a los que donan artículos de primera necesi-

dad, alimentos, materiales educativos y ropa de segunda 

mano.  

Con su espíritu positivo, comparte sobre todo sus sonrisas y 

su amor y tratan de dar a conocer el ejemplo de Faustino 

creando redes no sólo en persona, sino también a través de 

los medios de comunicación de la juventud y programas de 

televisión .  

FAUSTINO, PRESENTE EN ÁFRICA  

El misionero Salesiano Antonio César Fernández de 72 años era asesinado el 15 de enero en un 

ataque de la guerrilla islamista Boko Haram en Burkina Faso. 

https://elpais.com/politica/2019/02/16/actualidad/1550275694_854682.html 

César Fernández, más de 35 años de misionero en África, es la última víctima que sumar a la larga 

lista de cristianos que pierden su vida por el simple hecho de serlo. Otro ataque yihadista contra una 

catedral católica en el sur de Filipinas dejaba al menos una veintena de muertos. 

https://www.abc.es/internacional/abci-matanza-yihadista-catedral-filipinas-201901271944_noticia.html 

Según cálculos de Open Doors, una asociación evangélica internacional, más de 4.000 personas 

perdieron la vida en 2018 por el simple hecho de profesar el cristianismo. 

 https://www.abc.es/internacional/abci-mas-4000-cristianos-perdieron-vida-2018-profesar-201901290326_noticia.html  

PERSECUCIÓN CONTRA LOS CRISTIANOS 

Iñaki Sarasúa Francisco Calancha  
Rafael Iglesia y  

Francisco Sales  
Miguel Ángel Dieste  Lander Gaztelumendi  

IGLESIA 

https://elpais.com/politica/2019/02/16/actualidad/1550275694_854682.html
https://www.abc.es/internacional/abci-matanza-yihadista-catedral-filipinas-201901271944_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-mas-4000-cristianos-perdieron-vida-2018-profesar-201901290326_noticia.html
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IGLESIA 

A principios de febrero, el Papa Francisco ha realizado una histórica visita a Emiratos Árabes, la primera vez que un pontífice 

visitaba la península arábiga. Una visita profundamente simbólica donde participó en un encuentro interreligioso y firmó una 

declaración sobre la fraternidad humana. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-se-despide-de-emiratos-arabes-unidos-para-regresar-a-roma-26231  

PRIMERA VISITA DE UN PAPA A LOS EMIRATOS ÁRABES  

Panamá fue el escenario de la Jornada Mundial de la Juventud 2019. 

 https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/jornada-mundial-de-la-juventud-panama-2019 

JMJ 

Citando a Rahner (uno de los teólogos católicos más impor-

tantes del siglo XX y cuya teología influyó en el Vaticano II), 

comenzó su conferencia comentando que el Concilio Vati-

cano II fue en su día (1962-65) un acontecimiento cultural 

similar al que supuso en el siglo I el paso del cristianismo 

del mundo judío al mundo occidental o griego. 

Podemos distinguir en el cristianismo tres etapas claramen-

te diferenciadas: 

- La etapa judeo-cristiana. 

- La  etapa helenista. 

- Y la etapa correspondiente al Vaticano II, la de una 

Iglesia no vinculada a ninguna cultura, no vinculada a la 

cultura europea. 

El mensaje revelado tiene un sentido intercultural, es decir 

una capacidad de encarnarse en todas las culturas. La fe 

no rechaza la cultura de ningún pueblo, no rechaza los usos 

y costumbres de los diferentes pueblos del mundo. A pesar 

de que en su tiempo el cristianismo en África estuvo ligado 

a la cultura europea y al comercio internacional. 

Siguiendo a Rahner recordó que a partir del Vaticano II la 

Iglesia se hace más consciente de ser una Iglesia universal, 

una Iglesia que se abre al mundo de otras culturas (África, 

Asia y América Latina). Es lo que denominamos la inculturi-

zación: cómo presentar el evangelio a diferentes culturas. 

Si “cultura” se hablaba en singular, a partir del Vaticano II 

se habla más de “culturas”, de las formas de vivir los dife-

rentes mundos. 

La Iglesia toma conciencia de la necesidad de inculturiza-

ción de la fe. ¿Qué hacer hoy en una Europa descristianiza-

da? Y se habla más de evangelización que de misión. Este 

término de “inculturización” fue expuesto por el P. Arrupe 

S.J. Inculturización es la encarnación del cristianismo en 

distintos mundos culturales, aunque en toda cultura existan 

aspectos positivos y negativos. 

En el mundo protestante se habla de contextualización más 

que de inculturización. 

Hoy vivimos en un mundo globalizado. Nos enfrentamos a 

un reto similar al que la Iglesia se enfrentó ante el descubri-

miento del Nuevo Mundo. 

Recordar que el cristianismo nació en un contexto judío y 

oriental para posteriormente incorporarse al mundo greco-

romano. Los primeros cristianos tuvieron que adaptar su fe 

en Jesús a un mundo cultural distinto a aquel donde nació: 

el mundo cultural judío. Porque solo así el mensaje cristiano 

sería acogido por el mundo griego. Fue ya entonces una 

apertura a la interculturización. El cristianismo se apoyó en 

la filosofía griega para comunicar la fe en Jesús, para que 

fuera conocida y aceptada en el mundo greco-romano. Re-

cordar el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas. 

La historia del cristianismo es una historia de inculturación 

en distintos contextos (inculturización y inculturación son 

términos equivalentes). 

¿Para ser discípulo de Jesús había que aceptar las normas 

del pueblo judío y la Torá? En aquellos tiempos en el mun-

do mediterráneo había tres grandes ciudades o centros 

culturales: Roma, Alejandría y Antioquía. Y la comunidad 

cristiana de Antioquía (Pablo de Tarso) se incorpora a la 

cultura del mundo heleno sin perder la esencia de la fe en 

Jesús. 

Recordar la controversia en el Concilio de Jerusalén entre 

las comunidades cristianas de Antioquía y la judeo-cristiana 

de Jerusalén. Fue este el primer conflicto de inculturación.  

A partir del año 70 el cristianismo se abrió a la gentilidad. Y 

a lo largo de la historia, sobre todo en Europa, el cristianis-

mo hizo una apertura permanente a la cultura de cada épo-

ca. Y hoy el cristianismo va a ser un cristianismo africano y 

de América Latina y no solo un cristianismo europeo. Un 

cristianismo del Sur. 

Resumen realizado por  

José Luis F. Iparraguirre.  

ARCA DE NOÉ  

FE E INTERCULTURALIDAD  

Carmen Márquez Beunza.  

Doctora en Teología. Profesora y Jefa de Estudios en la Universidad Pontificia de Comillas. 

Resumen de la conferencia de la Cátedra de Teología Contemporánea del C.M. CHAMINADE  

dentro del ciclo 2018-19: “Sentires emergentes y fe”. Febrero 2019. 

FORMACIÓN 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-se-despide-de-emiratos-arabes-unidos-para-regresar-a-roma-26231
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/jornada-mundial-de-la-juventud-panama-2019
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DESDE EL CIELO 

Fernando Rambaud, un veterano fraterno de los Fraticelli, de la zona de Pilar, está ya con el Padre. Ha tenido una 

presencia fiel, inconfundible, constante durante años, participando en numerosas actividades de Fraternidades junto 

a su mujer Aurora Cabello, “Bichi”. Todos los fraternos, toda la Familia Marianista, nos unimos a Bichi, a Pablo 

Rambaud sm, su hijo y al resto de la familia en la oración y en el recuerdo de nuestro querido hermano.  

También os pedimos a todos una oración y un recuerdo para dos sacerdotes Marianistas ligados durante muchos 

años a Fraternidades, donde han sido asesores. Se trata de Juan de Isasa, y Ángel Íñiguez, que han fallecido en la 

comunidad de Siquem, dejando un hueco imborrable en muchos fraternos del Pilar de Castelló de Madrid y de Je-

rez, respectivamente. Desde Jerez, recuerdan con emoción la última reunión con Beato Chaminade, su fraternidad. 

Despedida del Padre Ángel de su Frater-

nidad “Beato Chaminade” de Jerez 

“En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos 

firme hasta el final la actitud del principio”. Así finaliza la 

primera lectura de la Santa Misa -tomada de la carta a 

los Hebreos-, del pasado día 17 de enero, día en que el 

Señor se llevó a su Casa Celestial a nuestro querido 

Padre Ángel. Al comenzar aquella Eucaristía, el padre 

Osborne nos había transmitido la triste noticia de su 

fallecimiento. Y cuando oí aquella esperanzadora refle-

xión de San Pablo no pude más que hacerla propia a D. 

Ángel. ¿Puede haber más firmeza desde el principio y 

más perseverancia en la vocación divina que la suya? 

¿Quién puede dudarlo, después de más de setenta y 

cinco años de entrega marianista, ejerciendo su labor 

apostólica y misionera en distintos países africanos y 

últimamente en Jerez, en el Colegio y en la Parroquia 

de Nuestra Señora del Pilar? Sí, estamos plenamente 

seguros que conservó firmemente y hasta el final la acti-

tud de servicio y dedicación a las almas por Jesucristo 

que le llevó a consagrarse a Él dentro de la familia ma-

rianista. Por ello, estamos también convencidos que 

ahora ya está participando con todo honor y toda gloria 

del gran amor de su vida: Cristo, Nuestro Señor. 

Un mes antes, concretamente el día 16 de diciembre, 

quiso él despedirse de su fraternidad “Beato Chamina-

de”. Cuando llegué a casa y abrí el móvil para ver la 

fotografía que nos habíamos hecho en el hall del Cole-

gio, con el cuadro de nuestro Fundador como fondo, me 

di cuenta que todos salíamos con una sonrisa en los 

labios. Y es que este buen hombre nos contagiaba la 

alegría. Nunca lo he visto triste, ni siquiera aquella tar-

de, poco antes de la citada instantánea, en la que nos 

comunicó la peor noticia terrenal que puede una perso-

na dar a sus amigos. Es verdad que se emocionó cuan-

do nos estuvo leyendo unas notas que había preparado 

para informarnos del doloroso y nunca deseado  comu-

nicado. Pero fueron unas lágrimas más de conmoción 

por nosotros que de tristeza personal. 

Le gustaban los proverbios, las sentencias cortas que 

dan en la diana, los refranes certeros y profundos. En 

los días de su estancia relámpago en Jerez, repetía 

mucho esta frase: “La sonrisa no paga electricidad, pero 

da más luz”. Es lo que ha hecho durante toda su vida: 

iluminar a todo el que se ha acercado a él, mediante su 

amabilidad, generosidad y buen humor. Siempre tenía 

buena cara y así irradiaba su felicidad a los demás. En-

tonces se comprende que en esa foto que nos hicimos 

después de aquella reunión extraordinaria de nuestra 

fraternidad, convocada por él, por ser nuestro asesor, y 

para el fin antes mencionado, no se nos ve a ninguno 

apenado ni lloroso, todos desprendemos la paz y el go-

zo que nos transmitió D. Ángel. 

No pudo acabar de leer aquellas notas, porque las lágri-

mas que brotaron de su inmenso corazón se lo impidie-

ron; unas lágrimas llenas de ternura y de verdad, frutos 

del cariño y el afecto que nos tenía a todos sus herma-

nos, a los que nunca quisiera dejar de ver. Fueron mo-

mentos muy tensos, muy dolorosos, difíciles de descri-

bir, pero a la vez, rebosantes de amor y de sentido so-

brenatural. Nunca le agradó hablar de sus dolencias y 

malestares. Cuando se le hacía la típica pregunta de 

“¿cómo está usted?”, él respondía con su característico 

sarcasmo, mirando a los demás de forma socarrona e 

irónica, con la frase “lo mejor posible”, se reía y desvia-

LA LUZ DE SU SONRISA 
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ba la conversación por otros derroteros. Por eso, en 

aquellas notas sólo informó brevemente de su estado de 

salud, y enseguida, como para darle una visión positiva y 

espiritual al tema de su enfermedad, nos enunció el sal-

mo con el que se encontró, con verdadero asombro, en 

los textos de la Santa Misa de aquel mismo día que reci-

bió la noticia, y que -nos decía-, no cesó de cantar du-

rante toda aquella jornada: “Vamos alegres a la casa del 

Señor”. 

Me pidió a mí que siguiera leyendo sus breves escritos. 

Y así lo hice, aunque con verdadera dificultad. Leí: 

“Intento ser humilde, pobre y la oración se me hace agra-

dable y más comprensiva. Estoy tranquilo… He sido feliz 

toda mi vida porque el Señor se ha volcado en mí toda la 

vida.” 

Y acaban las notas con una cita no literal de un fragmen-

to del poema “La Columna de nube” del Beato John 

Henry Newman (Cardenal Newman): “Condúceme a Je-

sús, clara luz. Guarda mis pasos, no te pido ver ya lo que 

se debe ver allí. Un solo paso a la vez, está bien para 

mí”. 

Después de una reflexión sobre la catequesis de adultos, 

en la que nos animaba a profundizar en la Palabra de 

Dios y hacerla eco en cada uno, cantamos la bonita can-

ción de Adviento. Esperaba, esperaba… 

Esperaba, esperaba la niña de Nazaret, 

esperaba, esperaba y no conocía qué. 

Sabía que su dueño siempre era fiel, 

y por eso esperaba, esperaba con fe. 

A continuación nos entregó a todos una fotocopia tama-

ño octavilla de una pintura muy original de la Santísima 

Virgen. En ella se puede contemplar a la Virgen con el 

Niño Jesús ya mayorcito, ataviados con la vestimenta 

hebrea de la época, en las dependencias de su casa en 

Nazaret. Los dos están con los ojos cerrados. Ella senta-

da abrazando a Su Hijo que se encuentra con las manos 

en posición orante y con el kipá (solideo) típico de los 

judíos. En tan peculiar pintura se adivina que la Madre 

está enseñando a Jesús a orar al Padre. 

Debajo de la misma, el Padre Ángel escribió a todos el 

título con que él había calificado la escena allí represen-

tada: "MAESTRA - EDUCADORA" y después nos la de-

dicó: "con cariño" y su firma. 

Esa octavilla la conservaré siempre como reliquia de un 

hombre santo que pasó por el mundo haciendo el bien. 

Cuando miro esta, para mí, preciada reliquia, me imagino 

a D. Ángel arrodillado y apoyado en las piernas de la 

Santísima Virgen, contándole todas sus andanzas y 

aventuras de África que llenaron su más que ejemplar 

vida, y Ella mirándole y escuchándole con todo su amor 

maternal y abrazándole con la ternura y el cariño que 

nuestro siempre querido e inolvidable Padre Ángel se ha 

ganado con creces. 

Al final de aquella postrera reunión, nos fundimos en una 

tertulia amena, distendida y cálida, como si fuera una 

más de las de nuestra fraternidad. Pero por dentro, todos 

sabíamos que no era así… 

Cuanto ocurrió en esa tarde, tuvo su simbología. No se 

nos olvidará fácilmente. Espero que nunca se nos vaya 

de nuestro recuerdo, porque, lo que vivimos allí fue, de 

forma palpable y manifiesta, la mejor catequesis que he-

mos recibido en nuestra vida y, estimo, nunca  volvere-

mos a recibir otra igual. 

El poema del Cardenal Newman acaba con estos versos: 

“Y cuando despunte el alba, caras de ángeles me sonrei-

rán; esos ángeles que he amado desde siempre…” A 

nosotros un ángel también nos sonreirá a lo largo de to-

da nuestra existencia, como lo ha hecho en todos estos 

años que hemos tenido la suerte de tenerlo como ase-

sor. Ahora se nos ha ido ya a la Casa del Padre, pero su 

presencia espiritual estará continuamente en nosotros y 

el santo y seña de la Fraternidad “Beato Chaminade” 

será siempre “la luz de su sonrisa”. 

Luis Felipe Benítez 

Fraternidad Beato Chaminade 

Jerez  

DESDE EL CIELO 
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En este tiempo todavía invernal, “febrero loco” dicen los más viejos del lugar, y en el que tal vez 

llueva o nieve (esto último más improbable en Madrid o en Cádiz) y no os apetezca salir de casa, os 

propongo la lectura de los relatos policíacos de un clásico del siglo XX: el escritor y periodista britá-

nico G. K. Chesterton  (1874-1936), quien siendo inicialmente anglicano se incorporó más tarde al 

catolicismo (1922). 

En sus novelas o relatos cortos, creó dos históricos personajes: el sacerdote y detective Padre 

Brown, un agradable y humilde sacerdote católico (recordar que estos relatos suceden en la Inglate-

rra anglicana) que pone su inteligencia y su sentido de la observación para solucionar problemas 

planteados en su entorno, a veces con la colaboración o participación de su amigo Flambeau. 

El volumen, editado por Acantilado, incluye las siguientes novelas: “El candor del Padre Brown”, “La sagacidad del Padre 

Brown”, “La incredulidad del Padre Brown”, “El secreto del Padre Brown” y “El escándalo del Padre Brown”. Tenéis novelas 

para leer durante todo el resto del invierno y parte de la primavera. Si entráis en internet encontrareis estas novelas del Pa-

dre Brown, a cual más interesante, en libros independientes. Valdemar tiene también un libro titulado “El Padre Brown al 

completo”. 

Hay que leer a Chesterton. Estos días estoy leyendo una breve novela de relatos cortos de la editorial Valdemar/ Club Dió-

genes: “El jardín del humo y otros cuentos de intriga”. Tres excelentes relatos cortos de Chesterton, muy alejados de la no-

vela negra actual de varios escritores nórdicos que reflejan toda la violencia y crueldad de la sociedad en que viven y vivi-

mos. Quizás porque la época de Chesterton es distinta a la nuestra. Pero son unos excelentes relatos cortos de intriga. 

Libro que también os recomiendo leer. 

José Luis F. Iparraguirre.  

ARCA DE NOÉ.  

“LOS RELATOS DEL PADRE BROWN” G.K.CHESTERTON.  

EDITORIAL ACANTILADO  

TE RECOMIENDO UN LIBRO 

ACCIÓN MARIANISTA 

No se puede amar lo que no se conoce, dice San Agustín. 

Compartimos esa afirmación, y es por ello que apostamos 

por hacer visible el trabajo de la ONGD de la familia maria-

nista en España, Acción Marianista.  

En el mes de enero la delegación de Valencia ha organiza-

do dos actos buscando este fin.  

El día 16 uno más interno en el salón de actos del Pilar, al 

que asistieron más de ochenta personas de la comunidad 

educativa (alumnos, padres y profesores).  

Al día siguiente fue el turno del II Encuentro de socios de 

Valencia. En las magníficas instalaciones de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natu-

ral, pudimos compartir lo que somos y cómo hacemos las 

cosas en Acción Marianista. Nuestro delegado y fraterno 

Sergio Esparza introdujo muy bien la tarde sobre el porqué 

y cómo somos habitados y ocupamos los espacios sagra-

dos. Germán hizo un repaso de la actualidad de la ONGD y 

se sirvió de cinco historias de cinco personas para acercar 

algunos de los 38 proyectos apoyados este año. 

En las dos convocatorias contamos con la participación de 

Ana y María,  fraternas, que expusieron con naturalidad 

parte de sus vivencias en Togo, donde han sido voluntarias 

de Acción Marianista. Durante tres meses han podido 

acompañar la misión de las hermanas marianistas en Togo. 

Han compartido vida en las comunidades de Kara, Kpatchi-

lé y Tchébébé con las casi 40 hermanas (todas menos una 

son africanas), que actualmente tienen su misión con per-

sonas vulnerables de Togo. Escuchando y viendo en su 

exposición todas las obras que han podido conocer 

(colegios, residencias de estudiantes, comedores, dispen-

sarios, granjas, empoderamiento de mujeres…), concluimos 

que es admirable el trabajo social de las hermanas, y esta-

mos muy contentos de poder ser parte de ello. 

Seguiremos organizando actos como estos en los que po-

damos compartir la vida en abundancia que se respira en 

Acción Marianista, en España y en los proyectos de coope-

ración. 

Equipo de Comunicación de Acción Marianista 

CONTANDO LO QUE HACEMOS, CÓMO LO HACEMOS… Y SOMOS 



 

 

La anunciación (Alberto Savinio, 1932)  

De la Escuela metafísica. 

 

Si quieres colaborar con nosotros no dudes en ponerte en contacto con algún miembro del 

Equipo Infórmate, ya sea para proponer algo, mandarnos algún articulo o darnos tu opinión. 

¡El Infórmate lo hacemos entre todos! 
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Dirección y redacción: Litus Ramiro 

Diseño y maquetación: Arturo Salcedo 

Responsable provincial: Tato Sardiña 

Asesor provincial: Rafa Iglesias  

Secretario provincial: Ángel Aguado 

Responsable región Madrid: Cris Morato 

Asesor regional de Madrid: Lucio Bezana 

Responsable región Sur: Paco Doña 

 

Colaboradores permanentes:  Aurora Cobos, Alejandro Fernández, Germán Contreras,  

 José Luis F. Iparraguirre, Mª Luisa Zubiri, Ignacio Zabala 

 

Colaboradores en este número: Humberto Sánchez (La Cuatro)  

 Álvaro Martínez, (La Sal)  

 Rocío Tébar (Algo nuevo está naciendo) 

 Luis Felipe Benítez Roldán (Beato Chaminade) 

  

mailto:juanmiguelramiro@yahoo.es
mailto:arturo.salcedo@yahoo.es
mailto:tato.sardina@marianistas.org
mailto:rafa.iglesias.sm@gmail.com
mailto:angel.aguado@marianistas.org
mailto:cris.morato@marianistas.org
mailto:lucio.bezana@marianistas.org
mailto:paco.dr@marianistas.org
mailto:auroramaria.cobos@gmail.com
mailto:infogrupo83b@yahoo.es
mailto:german.contreras@accionmarianista.org
mailto:joseluisyana66@yahoo.es
mailto:fmitemp@planalfa.es
mailto:ignacio.zabala@marianistas.org

