
 

 

Ha pasado un año desde el comienzo de la pandemia 

de coronavirus, la mayor crisis - sanitaria, humana, 

social, económica, educativa, familiar, personal… -, 

que ha conocido la inmensa mayoría de la población 

de nuestro país. Todos estamos cansados, muchos 

tristes y deprimidos; hemos perdido seres queridos; 

ha cambiado a peor la vida, tan cómoda, que vivía-

mos; la relación con familiares y amigos prácticamen-

te ha desaparecido para muchos; la inquietud por el 

futuro nos acosa, y nos persiguen el temor a que la 

crisis económica sea de gran dureza y duración, y la 

añoranza de tantas cosas perdidas, pospuestas, a la 

espera. 

Ha pasado un año y de nuevo es Pascua. Contem-

plando esta Pascua de Resurrección del Señor de 

2021, no nos queda otra, si de verdad creemos en el 

Resucitado, que alegrarnos. Como las mujeres en el 

huerto, como María Magdalena, como los apóstoles 

encerrados - aterrados por el presente y el futuro -, 

como Cleofás y el segundo e innominado discípulo de 

Emaús, si abrimos los ojos y el corazón, le reconoce-

remos y veremos la buena noticia: Jesús ha resucita-

do. Y después, a la carrera, volveremos a Jerusalén, 

buscaremos a los hermanos, a la comunidad, para 

decirles, para decirnos: “Es verdad, ha resucitado”. 

En nuestra vida fraterna, eso puede significar muchas 

cosas, pero sin duda - sin la más mínima duda, me 

atrevo a decir -, tiene que significar volver a nuestra 

comunidad. Allí donde se encarna y se comparte y se 

vivifica y se desarrolla nuestra vida de fe. Allí donde 

está presente el Señor. Allí donde nos acompaña Ma-

ría, su madre.  

Ya es tiempo de volver - si es que de alguna manera 

la hemos dejado de lado durante la pandemia - a 

nuestra comunidad. Cumpliendo de forma estricta, 

rigurosa, segura, todas las normas para evitar la pro-

pagación del virus. Pero hay que volver. 

Es tiempo de Pascua. A la carrera, volvamos a la co-

munidad para decirnos unos a otros que Jesús ha 

resucitado. Que nuestra vida ha cambiado. Para 

siempre, por Él.  
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Está en el fondo del ADN marianista, ya lo dijo el padre 

Chaminade para hacer frente una época de enormes con-

vulsiones: a nuevos retos, nuevas soluciones – nova bella -. 

Y así, para responder a los retos creados por el COVID, las 

Fraternidades de la Provincia de Madrid celebraron sus 

asambleas regionales, la del Sur y la de Madrid, en buena 

parte de forma conjunta y a través de zoom.  

Después de un rato para los saludos, el encuentro se inició 

con una oración sobre el momento en el que Jesús resuci-

tado encarga a las mujeres que no teman y que le digan a 

los discípulos que vayan a Galilea, donde le verán. (Mt 28, 

1-10). Después la asamblea, que reunió a casi un centenar 

de personas de las dos regiones, se dividió en grupos pe-

queños, de cinco o seis personas para reflexionar a partir 

de la oración inicial sobre dos preguntas: ¿Estamos para-

dos o en camino? ¿Mi fraternidad está parada o en ca-

mino? 

ASAMBLEAS REGIONALES CONJUNTAS 
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Tras 15 minutos de esa reunión en pequeños grupos – que 

a algunos se les quedó corta – tomó la palabra Tato Sardi-

ña, responsable provincial de las Fraternidades de Madrid 

que mostró la alegría de vernos después de tanto tiempo y 

que destacó que era la primera vez que se celebraban las 

asambleas regionales de forma simultánea. Una respuesta 

imaginativa frente al COVID que tantas cosas ha trastocado 

en nuestras vidas. Sin ir más lejos, nuestra Asamblea Pro-

vincial, prevista para el pasado diciembre y aplazada por 

culpa de la pandemia. Pese a todo, nos recordó Tato, el 

Señor nos dice “alegraos”, porque nunca estaremos solos. 

Fue un magnífico momento para dar la bienvenida a dos 

prefraternidades, una de Jerez (cuyo nombre aún se deba-

te) y otra de Madrid, que ha elegido por nombre “La buena 

nueva”, alguno de cuyos miembros asistió al encuentro. 

Tato también aprovechó este momento para lanzar la pre-

paración de la Asamblea Provincial, prevista para los días 3 

al 5 de julio en Madrid, recordando las cinco líneas de ac-

ción en las que estamos trabajando según lo aprobado en 

la última edición en El Escorial – Encarnar al Refugiado, 

Iglesia en salida, ODS, Compartir Bienes y Jóvenes -. Tam-

bién anunció que ya formamos parte de la Asamblea de 

Laicos con voz y voto. 

Un emocionado recuerdo a Chati, Fernando, Manuel, Ana, 

Luis, Dolores y Antonio, los fraternos que en estos meses, 

por culpa del COVID y de otras causas, han fallecido, dio 

paso al momento de la reunión por regiones. 

ALEGRÍA POR EL REENCUENTRO 
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En la zona de Madrid, Cristina Morato, responsable de la 

Región de Madrid, realizó una reflexión en la que nos invitó 

a seguir el ejemplo de María, para estar, acompañar y po-

nernos en marcha, confiados en que nos acompaña el Es-

píritu que con su creatividad hace nuevas todas las cosas.  

Como eco de la reunión por grupos pequeños, haciendo de 

la necesidad virtud, César explicó que le parece un momen-

to ideal para hacer reuniones telemáticas entre fraternida-

des que nunca se ven, de la misma región o de regiones 

distintas. Como se echa de menos el vernos, Ángel propuso 

también realizar pequeñas celebraciones, concretas y con-

juntas, breves, vía zoom. En este sentido, Cecilio, de Frati-

celli, explicó que ellos tienen un zoom de pago y lo ofreció 

al resto de fraternidades para que lo utilicen cuando lo pre-

cisen. 

Lola Storch propuso que se ofreciera a los fraternos que lo 

necesiten acompañamiento psicológico por parte de profe-

sionales que haya en Fraternidades, para ayudar a afrontar 

la crisis del COVID y se recordó la propuesta de Elena Nor-

mand de ofrecer acompañamiento telefónico para aquellas 

personas que lo precisen por culpa de los encierros y sole-

dades provocados por la pandemia 

REGIÓN DE MADRID 

La internauta Asamblea Regional puso en pantalla, sin 

mascarilla, las caras que antes podíamos ver reír, besar o 

palmear en directo. El día elegido, el día después de la no-

nata Final del Falla de 2021. En condiciones normales, los 

gaditanos habrían aparecido soñolientos, y con el canturreo 

de las mejores letras y músicas chirigoteras. 

Selu, el responsable regional, tuvo que ausentarse en algún 

momento para trasladar a algún despistado equivocado de 

Región. Lo que antes habría tardado varias horas de AVE, 

se solucionaba en un clic. Hablaron nuestras dos responsa-

bles de zona, Llani de Cádiz, Isabel de Jerez. Ambas eran 

apoyadas para prorrogar su responsabilidad, para ambas 

han concluido sus periodos como responsables de zona, y 

esperan que la situación sanitaria mejore para poder cele-

brar Asambleas de zona como las de antaño, con su buena 

convivencia con tortilla de patatas y croquetas, y poder ele-

gir nuevos responsables de zona y celebrar encuentros 

donde se pueda realizar un emotivo envío para el que coja 

esta responsabilidad y servicio.  

Se trató de los esfuerzos por mantener las reuniones de las 

fraternidades más mayores. Del riesgo de acomodarnos a 

esta situación que nos retiene en casa. Se palpaba el cari-

ño y la confianza entre todos. Alegría por la presencia de 

Alejandro, Diego y Pablo, de la prefraternidad de Jerez. 

REGIÓN SUR 

En ambas Asambleas Regionales se trató la preparación a 

la Asamblea Provincial. Se explicó el trabajo previo a reali-

zar antes de la Asamblea Provincial. Tato ha prorrogado 

seis meses su tiempo de servicio como responsable Provin-

cial y Cristina también concluye su periodo como responsa-

ble Regional. Una de las tareas de la próxima Asamblea es 

elegir a sus sustitutos. Tato explicó que vamos a realizar 

todo el trabajo previo de preparación confiando en que se 

pueda hacer la reunión presencialmente, y si el COVID vol-

viera a hacerlo imposible, se tomará la decisión oportuna 

por parte del Consejo, aunque indicó que él es partidario de 

no retrasarla otra vez.  

El lema para esta Asamblea es ¡Alegraos! (Mt. 28, 9) y las 

comisiones de trabajo previstas son: 1.-Consagraciones, 2.-

Logística y Economía, 3.-Elección de Responsable y  

Reglamento, 4.-Contenidos - Líneas de acción, 5.- Oración, 

Celebración y Liturgia-coro, 6.-De la alegría, 7.-

Comunicación y 8.-Sanitaria. Ya se ha enviado a todos los 

fraternos un correo con un enlace para apuntarse en estas 

comisiones. Aquí lo tenéis también:  

https://forms.gle/4BobqfPtgHEQBTXf8 

Es necesario hacerlo con bastante rapidez, para poner en 

marcha el trabajo cuanto antes.  

En ambas reuniones se informó que en la Asamblea se 

podrían hacer Consagraciones. Aunque el proceso previo 

es necesario y requiere su tiempo, sería posible que algu-

nos fraternos lo llevaran a cabo antes de la fecha prevista 

para la Asamblea. En la Región Sur se debatió el proceso 

para consagrarse los mayores que llevan toda la vida en 

Fraternidades, la necesidad mayor o menor de la formación 

elaborada, hay fraternos que tienen ya camino andado y los 

asesores de ambas zonas, se han comprometido a estudiar 

y personalizar cada caso siguiendo siempre el material y los 

pasos que entre todos acordamos, para no hacer procesos 

paralelos y “a la carta” sino adaptar a la situación de cada 

fraterno lo establecido. Se animó a dar el paso y no tener 

miedo a iniciar el proceso, independientemente de llegar o 

no a estar listos para poder dar el paso en la Asamblea 

Provincial. 

Reunidos de nuevo en un solo grupo, afrontamos el tramo 

final de la reunión.  

PREPARANDO LA ASAMBLEA PROVINCIAL 

https://forms.gle/4BobqfPtgHEQBTXf8


 

 

Acción Marianista, por medio de Germán Contreras, su 

gerente, Silvia de Diego, representante de Fraternidades de 

Madrid en nuestra ONG y Ana Isabel Pérez Cruz, del equi-

po de comunicación, presentaron el proyecto de los Retos 

Solidarios.  

Germán explicó que este es un momento delicado, en el 

que han caído los ingresos de Acción Marianista un 50%, al 

no poder realizarse todos los eventos, fiestas, carreras etc. 

en los que se recaudaban esos fondos. El COVID también 

ha impactado en los proyectos. En este sentido recordó que 

la mayoría de los destinatarios de nuestros proyectos viven 

de la economía informal, y con confinamientos generaliza-

dos y la parálisis económica que acompaña a la pandemia, 

estas personas tienen graves dificultades para conseguir lo 

más básico para alimentar a sus familias.  

El nuevo proyecto de Retos ofrece la posibilidad a comuni-

dades de las diferentes ramas de la Familia Marianista, de 

comprometerse a recaudar fondos para un proyecto concre-

to. Ahora mismo hay 7 retos, que abarcan diferentes cues-

tiones – educación, vivienda, mujer… - y que irán amplián-

dose con el tiempo. Sobre ellos se ofrece información deta-

llada y materiales para la reflexión, la oración, e incluso la 

posibilidad de compartir con otras comunidades el eco que 

todo ello genere en la comunidad. Como explicó Silvia, es 

una oportunidad no sólo para conocer el proyecto, sino para 

pasarlo por el corazón. El compromiso económico, en este 

caso, es secundario.  

Ana dio más detalles y mostró cómo es la web donde se 

alojan los retos. No será abierta, sino que se accederá con 

una clave específica para cada rama de la Familia. Cada 

comunidad puede asumir un reto y compartirlo con otras, no 

se asume la integridad del reto y el proyecto nunca se que-

dará colgado si no se consigue finalmente recaudar los 

fondos comprometidos por el grupo. 

LOS “RETOS” DE ACCIÓN MARIANISTA 
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Rafa García Cuevas, de la fraternidad Macedonia, de Jerez, es el nuevo responsable de Acción Social de las Fraternidades 

de Madrid. ¡Mucho ánimo y cuenta con la colaboración de todas las fraternidades en tu labor!  

NUEVO RESPONSABLE DE ACCIÓN SOCIAL 

El último capítulo del día correspondió al proyecto de En-

carnar al Refugiado. Con un formato divertido – un “mi cá-

mara y yo” casero – Alejandro Fernández de las Peñas nos 

mostró en varios vídeos algunos aspectos del día a día de 

las 3 familias a las que actualmente prestamos apoyo. La 

familia Rocha, colombiana, formada por un matrimonio y 

sus 3 hijos, está en la casa de la calle Ramón Pérez de 

Ayala, y las familias Papashivili y Akhaev, georgianas, for-

madas por un matrimonio y 7 hijos la primera y por otro 

matrimonio con un hijo la segunda, están en la casa de la 

calle Ariza. Además de agradecer todo el apoyo recibido 

para sacar adelante este proyecto, se ha pedido apoyo para 

hacer acompañamiento en las tutorías, clases particulares o 

sencillamente acompañarlos en alguna de sus salidas y 

excursiones. Este trabajo lo realizamos en colaboración con 

Pueblos Unidos y Mundo Justo.  

Una oración muy hermosa a partir de un cuento, 

“Fraternidad”, bellamente animado por Borja Vivanco, y una 

cariñosa despedida de todos, pusieron el punto final a esta 

celebración, inusitada y especial, pero que permitió ver que 

el calor sigue vivo, que hay muchas ganas de compartir y 

de vivir este momento tan difícil, en comunidad, en Fraterni-

dad. 

Juan Miguel Ramiro, Isabel Montaldo y Vicente Romero  

CONOCIENDO A LAS FAMILIAS ROCHA, PAPASHIVILI Y AKHAEV 
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Queridos fraternos. 

El pasado día 18 de abril, las Fraternidades de Zaragoza y 

las Fraternidades de Madrid celebramos nuestro III Encuen-

tro Interprovincial. 

En esta ocasión, nos reunimos telemáticamente el Equipo 

de Provincia de las FFZZ, Begoña Marían, Conchita Berrue-

te, Isabel Puyoles y Carlos Prats y por parte de FFMM, 

Selu, Cristina Morato, Fermín Fortuño, Lourdes Otaegui y 

Tato Sardiña. Rafa Iglesias participó como Asesor Provin-

cial de ambas provincias. 

Los temas que tratamos durante el encuentro fueron: Situa-

ción actual de las Fraternidades, Pastoral Juvenil, Retos 

Solidarios AM. 

El tema central del encuentro fue la pastoral de jóvenes, en 

la que compartimos las inquietudes de las dos provincias y 

Lourdes Otaegui y Carlos Prats compartieron con nosotros 

el trabajo de la Comisión de Pastoral Juvenil y Vocacional 

del Consejo de Familia. Nos hablaron del trabajo que se 

está haciendo con los jóvenes a través de FORTES 

(fortes.marianistas.org). 

Durante la conversación, se propusieron varias iniciativas 

de las que iremos informando pronto. 

Vicente Seguí, de las Fraternidades de Valencia, compartió 

con nosotros la situación de los Retos Solidarios de Acción 

Marianista, y nos animó a que sigamos apoyando este pro-

yecto de nuestra obra común. Hasta ahora son cinco frater-

nidades de Madrid y otras cinco de Zaragoza las que se 

han apuntado a alguno de los retos. También nos propuso 

la posibilidad de tener encuentros entre las fraternidades 

que se hayan apuntado y se le comentó que propusiera en 

AM la posibilidad de tener encuentros de estas fraternida-

des con las contrapartes. 

Como en las dos veces anteriores, y a pesar de ser un en-

cuentro online, disfrutamos mucho de vernos y de poder 

hablar de la situación actual y de proyectos de futuro. 

Tato Sardiña 

Responsable Provincial Fraternidades de Madrid 

ENCUENTRO INTERPROVINCIAL FRATERNIDADES DE ZARAGOZA/

FRATERNIDADES DE MADRID 

Como recordaréis, desde 2017 estamos participando como 

Fraternidades Marianistas en el Foro de Laicos, que es una 

Asociación de ámbito nacional, que engloba a múltiples 

movimientos y asociaciones de la Iglesia. Su objetivo funda-

mental es vivir la fe que nos une en comunión con la Igle-

sia, compartiendo experiencias y vivencias, que nos hagan 

ser una Iglesia en salida, para avanzar juntos en la cons-

trucción del Reino. 

En la Asamblea anual del Foro de Laicos, celebrada en 

noviembre de 2018, fue aprobada la incorporación de Fra-

ternidades en el Foro, con voz pero sin voto, ya que había 

que cumplir algún requisito formal. En diciembre del 2019, 

ya quedó aclarado que cumplíamos los requisitos exigidos y 

solo era necesario ratificar por la Asamblea nuestra partici-

pación de pleno Derecho. 

La epidemia que vivimos hizo imposible celebrar la Asam-

blea anual del 2020, y ha sido en marzo del 2021 cuando 

se ha confirmado por unanimidad de la Asamblea, que se 

celebró de modo telemático,  la incorporación definitiva de 

nuestras Fraternidades Marianistas al Foro. A dicha Asam-

blea asistieron, Tato, y Bobes y Jesús, de la Fraternidad de 

Santa María, de Santa María del Pilar de Madrid, que ratifi-

camos nuestro deseo de estar incorporados totalmente al 

Foro. 

Fue una Asamblea muy rica en contenido y en participa-

ción, hubo ratos de oración, de trabajo en equipos y una 

ponencia excelente impartida  por Tiscar Espigares, Res-

ponsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid, y cuyo 

tema era muy sugerente, para los momentos que estamos 

viviendo: "La cultura del Diálogo, camino para la Fraterni-

dad y la amistad social.” 

Actualmente el Foro está trabajando muy activamente para 

la puesta en marcha de las Conclusiones del Congreso 

celebrado en Febrero de 2020, “Pueblo de Dios”, en la que 

también participamos las Fraternidades. Os iremos infor-

mando para que podamos trabajar en nuestras Fraternida-

des, los temas que nos propongan. 

Si alguno os sentís llamados a participar en esta comisión, 

que hemos llamado “Una fraternidad un servicio”, que tiene 

12 miembros de distintas Fraternidades, seréis muy bien 

recibidos. 

Juntos como Iglesia en salida, podemos hacer más visible 

el Reino en nuestro mundo. Animaos, os esperamos.  

Comisión Una fraternidad, un servicio. 

ASAMBLEA FORO DE LAICOS 2020 



 

 

Sí, sí, no os voy a engañar, echamos mucho de me-

nos los abrazos, los besos, la convivencia final, las 

empanadas, las tortillas, las croquetas y los corres-

pondientes bebercios que lo riegan. Pero lo importan-

te es que “lo importante sea lo más importante”, y nos 

organizamos; y el pasado martes 6 de abril nos reuni-

mos las dos fraternidades de Carabanchel, Maranat-

ha y Virgen del Romero por videoconferencia para 

celebrar la Pascua, la alegría de la Resurrección del 

Señor que este año más que nunca lo necesitábamos 

como ese comer que no pudimos compartir presen-

cialmente... 

¡Qué alegría que nos pudimos ver prácticamente to-

dos! La tecnología ya no es una barrera y los jóvenes 

con más experiencia de vida también se han adapta-

do a estos nuevos medios y con sus móviles y sus 

ordenadores asistieron también al encuentro con Je-

sús, que por supuesto, estuvo con nosotros haciéndo-

nos ver el “nuevo estilo de vida” que necesitamos po-

ner en marcha en este momento, con la fuerza y el 

impulso de su Resurrección. 

Agradecer a Virgen del Romero por la preparación del 

encuentro y animaros a todos a no perder “lo impor-

tante”, aunque sea por videoconferencia, que no es 

tan difícil y Jesús seguro que lo hubiera utilizado co-

mo vemos en la foto. 

Os ofrecemos ayuda “técnica” con todo el cariño a los 

que la necesitéis para que podáis hacer algo parecido 

cuando queráis. Podéis contactar conmigo directa-

mente. 

Un abrazo de Resurrección, 

César Gómez León,  

Maranatha. 

JESÚS ASISTIÓ A LA PASCUA “VIRTUAL” EN CARABANCHEL 
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Nuestros hermanos religiosos de Carabanchel han acudido a Fraternidades pidiendo la ayuda de profesionales 

del mundo del Derecho para que asesoren como voluntarios a las Cáritas de la parroquia Santa María Madre 

de la Iglesia en diversos ámbitos.  

Los interesados se pueden dirigir a Rafa Moreno  rmorenomas@gmail.com de la fraternidad Topatis, que se va 

a encargar de la coordinación de este servicio. 

SE NECESITAN ASESORES JURÍDICOS. 

mailto:rmorenomas@gmail.com


 

 

Uno de los pilares en nuestro proyecto personal de vida 

es el cuidado de la oración: personal y comunitaria, fa-

voreciendo celebraciones y momentos de encuentro 

con Jesús. Uno de estos momentos importantes siem-

pre son los Ejercicios Espirituales. Un regalo, un oasis 

en la rutina de las actividades diarias del trabajo, fami-

lia, compromisos, relaciones...  

   Un momento especial en el que dejamos todos los 

ruidos que nos rodean para solo escucharle a Él. Un 

momento de diálogo personal y en el que, de forma in-

creíble, personas que comparten este momento, con las 

que tengo poco trato o no conozco, o son compañeros 

de fraternidad, también nos hablan e interpelan en 

nuestra vida si nos abrimos a la trascendencia.  

  Aunque el formato no puede ser el mismo debido a la 

situación especial, se preparó con mucho cariño y cui-

dado una mañana especial de oración... Dios tiene hue-

co en mi vida y de forma consciente nos regalamos una 

cita, un encuentro, un retiro para contarle, para escu-

charle... al igual que hacemos con un amigo... Cuida-

mos esta relación... cada uno tiene un ritmo.... habla-

mos diariamente, semanalmente, mensualmente, … o 

de vez en cuando … y sentir que ese amigo siempre 

está ahí... Nos ponemos al día, pedimos consejo... le 

escuchamos atentamente e interviene en nuestras vi-

das. 

  Esta mañana de encuentro y oración en Madrid, se ha 

ofrecido los días 11 de Abril en Santa María del Pilar y 

el 17 de Abril en la parroquia Santa María Madre de la 

Iglesia en Carabanchel, en espacios amplios, con venti-

lación. Es la primera actividad que realizamos viéndo-

nos sin una pantalla ¡¡¡por fin!!!, teniéndonos cerca, pe-

ro con todo el cuidado y las medidas necesarias para 

estar protegidos. 

   Esperamos que tengan la misma acogida en el Sur y 

que podamos seguir teniendo nuestros momentos de 

oración personal y comunitaria como estábamos acos-

tumbrados. 

Cris Morato, Responsable Región Madrid. 

RETIRO-ORACIÓN PASCUA ABRIL 2021 EN MADRID 

MADRID 

7 

Queridos fraternos: 

    Los días de Pascua van avanzando y se acerca Pen-

tecostés. 

    Como en años anteriores no queremos dejar de cele-

brar esta vigilia de Pentecostés en la que recibimos el 

Espíritu Santo que tanto nos ha acompañado en este 

estado de Alarma. 

    Si no hay nuevas restricciones, el 22 de mayo podre-

mos celebrar de forma presencial esta vigilia en la pra-

dera del colegio Amorós a las 18.30h, entrada por c/ 

Gómez de Arteche, 32. 

    Aparte de ser la primera celebración de forma pre-

sencial al aire libre, con la debida protección de nuestra 

mascarilla, tenemos la oportunidad de dar 

la bienvenida a la Fraternidad “Caminando Juntos” que 

no pudimos acoger el año pasado por la nueva situa-

ción del Covid, y a otras dos fraternidades de jóvenes. 

Es una alegría que podamos compartir en comunidad 

estas incorporaciones y hacer una cariñosa acogida. 

   Normalmente después de la celebración compartimos 

una pequeña merienda, pero creemos que por ser la 

primera actividad grupal y para evitar situaciones de 

riesgo solo tendremos la celebración, conformándonos 

con vernos y poder charlar en persona, después de la 

misma. 

   El colegio nos ha pedido que hagamos una estima-

ción de los asistentes, para planificar las sillas y el apar-

camiento, por lo que os adjuntamos una peque-

ña encuesta de participación. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=X2kHnIaiAk6fz5leC4Hr9snXlUMgqIFOvOsDSOeUibt

UQzI2MVIyUEtJSllUMjVCTDVJWFRaWFhPWi4u 

 Os animamos a todos a asistir y poder celebrar sin una 

pantalla esta vigilia de Pentecostés. 

  Un fuerte abrazo y cuidaros mucho 

  Consejo Regional Madrid FFMM. 

VIGILIA DE PENTECOSTÉS 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X2kHnIaiAk6fz5leC4Hr9snXlUMgqIFOvOsDSOeUibtUQzI2MVIyUEtJSllUMjVCTDVJWFRaWFhPWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X2kHnIaiAk6fz5leC4Hr9snXlUMgqIFOvOsDSOeUibtUQzI2MVIyUEtJSllUMjVCTDVJWFRaWFhPWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X2kHnIaiAk6fz5leC4Hr9snXlUMgqIFOvOsDSOeUibtUQzI2MVIyUEtJSllUMjVCTDVJWFRaWFhPWi4u
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FAMILIA 

El próximo curso 2021-2022, los colegios de las hermanas - 

Santa María de Alboraya y Adela de Trenquelléon de Bar-

celona - se integrarán en la Fundación Educación Marianis-

ta Domingo Lázaro. Desde el año 2018 se ha llevado un 

proceso conjunto de conocimiento, reflexión sobre las dis-

tintas áreas: pedagógica, pastoral, organizativa, económico-

jurídica, etc. Un trabajo que ha supuesto muchas reunio-

nes, informaciones y acuerdos. 

El 17 de marzo de este 2021, el Patronato de la Fundación 

aprobó la integración de los dos colegios de las Hijas de 

María Inmaculada en la red de colegios marianistas. 

En misión compartida queremos así reafirmar nuestro com-

promiso para llevar adelante la educación marianista como 

medio privilegiado de mejorar este mundo sembrando la 

semilla del Evangelio. 

María Luisa Zubiri, Superiora de las religiosas de España  

LOS COLEGIOS DE LAS RELIGIOSAS SE INCORPORAN A LA FUNDACIÓN 

DOMINGO LÁZARO  

En las asambleas regionales del pasado 13 de febrero, 

Acción Marianista nos propuso participar en una nueva acti-

vidad ad hoc para nosotros. Se trata de Retos Solidarios: es 

una manera de acercarnos de manera comunitaria a la mi-

sión de nuestra ONGD. Nos podemos comprometer con 

alguno de los 7 retos actuales con un triple objetivo: cono-

cer la tarea que se desarrolla en el proyecto; profundizar un 

poco en la temática en la que se desarrolla el proyecto 

(alimentación, vivienda, salud, educación…); aportar econó-

micamente al sostenimiento del proyecto; y sentirnos uni-

dos en la oración con las personas que son vulnerables en 

el ámbito del proyecto. Acción Marianista ha creado una 

web personalizada https://www.accionmarianista.org/retos-

solidarios/ para fraternidades de Madrid, y en cada reto hay 

unos materiales iniciales. La idea es que paulatinamente las 

propiedades fraternidades que se unan a un reto puedan ir 

completando y enriqueciendo dichos materiales. No hay 

límite de aportación ni de tiempo en el compromiso.  

La iniciativa de Acción Marianista ha sido muy bien acogida. 

De momento ya son tres fraternidades de Madrid, una de 

Cádiz y una de Jerez las que se han inscrito a un reto soli-

dario. 

EN MARCHA LOS RETOS SOLIDARIOS 

 

ACCIÓN MARIANISTA 

https://www.accionmarianista.org/retos-solidarios/
https://www.accionmarianista.org/retos-solidarios/
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TE RECOMIENDO UN LIBRO 

El jesuita y teólogo Víctor Codina ha escrito reciente-

mente un interesante trabajo sobre el tema del cristia-

nismo en Europa en la actualidad. Y ha dividido su 

propuesta en tres partes básicas: 

1. La crisis del cristianismo europeo: en este primer 

punto hace un certero análisis crítico de la situación 

del cristianismo en Europa. Y nos recuerda que “en 

muchos lugares prácticamente solo asisten a misa 

personas de la tercera edad” (algo que comprobamos 

prácticamente todos los domingos en nuestras parro-

quias) y que “una gran parte de la juventud europea 

vive al margen de la Iglesia”.  Esto es también algo 

que “se palpa en el ambiente de nuestras ciudades”.  

En muy pocos años se ha pasado de una Europa de 

raíces y cultura cristiana a una Europa, y también por 

tanto a una España, donde el cristianismo es irrele-

vante. Y se pregunta citando la frase de Tillard : 

“¿Somos los últimos cristianos?” Y busca y expone 

explicaciones a esta situación. 

2. Mistagogía: una iniciación a la fe: comienza recor-

dando cómo era la iniciación a la fe cristiana en la 

Iglesia primitiva (el catecumenado). 

3.Ser cristiano en Europa: condiciones de posibilidad: 

el proceso iniciático o mistagógico debe ser un en-

cuentro con la persona de Jesús de Nazaret. Y em-

pieza citando estas palabras de Benedicto XVI:” No 

se comienza a ser cristiano por una decisión ética o 

una gran idea, sino por el encuentro con un aconteci-

miento, con una Persona, que da un nuevo horizonte 

a la vida, y, con ello, una orientación decisiva”. Y aña-

de Víctor Codina: “No podemos acercarnos a Jesús 

desde el mundo europeo occidental sin escuchar la 

voz de los pobres, de los mártires, de los inocentes, 

de las víctimas de las estructuras de pecado, unas 

víctimas cuyo clamor llega al cielo”. 

Y nos recomienda una lectura pausada, meditada y 

orante del Evangelio, comenzando por los sinópticos 

para acabar con el Evangelio de Juan “porque hay 

que morir a un pasado autosuficiente, meramente 

terreno y humano, y abrirse a una vida nueva, dife-

rente, nacer de nuevo”. 

Finalmente comenta que “hay que presentar la fe en 

el lenguaje y cultura modernos y posmodernos de 

hoy, con una lectura crítica de la escritura y los dog-

mas, con una visión diferente de la moral y la escato-

logía y con un nuevo estilo de ser Iglesia.”  Porque 

“para muchos jóvenes, hayan sido o no iniciados en 

la fe cristiana, el cristianismo y la Iglesia son algo 

desconocido, extraño, una reliquia del pasado, algo 

digno de un museo de antigüedades, similar a los 

dioses egipcios o griegos”. 

Un interesante trabajo que os recomiendo leer y estu-

diar antes de comenzar el nuevo curso en nuestras 

fraternidades. Una reflexión de interés para todos. El 

documento puede pedirse gratuitamente a 

www.cristianismoyjusticia.net. También podéis estu-

diar este documento a través de internet . 

José Luis F. Iparraguirre.  

ARCA DE NOÉ. 

“¿SER CRISTIANO EN EUROPA? VICTOR CODINA S.J. CUADERNO 218 

DE CRISTIANISME I JUSTICIA . 

http://www.cristianismoyjusticia.net
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OPINION 

 

EL ÚLTIMO INFÓRMATE DE LITUS 

…Marta Martínez y Carlos Alvarado, de la Fraternidad Caminando Juntos, de la zona de Santa María del Pilar de Madrid, 

que el pasado 29 de abril han sido padres de un precioso niño al que han puesto el nombre de Nicolás. 

NOS ALEGRAMOS.CON 

 

Querido Litus. 

Desde que me comunicaste que éste iba a ser tu último In-

fórmate, quería agradecerte todos estos años de dedicación a 

Fraternidades de Madrid. 

Has animado, aconsejado, reunido, perseguido…y sobre todo 

has sido paciente. 

El Infórmate es de todos, pero especialmente tuyo, ya que son 

muchas horas las que has dedicado a organizar la informa-

ción, a ordenarla, a sugerir temas. 

Han sido mayoría, por goleada, los elogios que 

has recibido por el Infórmate, y las críticas, que 

han sido muy pocas, las has encajado siempre 

con deportividad y te han servido de acicate 

para ir mejorando cada número. 

Tus editoriales nos han servido de inspiración 

para temas importantes de las fraternidades, 

de la Iglesia y de la sociedad en general. 

Gracias por tu generosidad y disponibilidad 

durante todos estos años (ya ni recuerdo todo 

el tiempo que has estado al frente del Infórma-

te). Te mereces descansar de esta responsabi-

lidad que tan bien has llevado. 

Un abrazo fuerte. 

Tato Sardiña 

 

Queridos fraternos.  

Después de un tiempo que ha sido largo pero sobre todo 

de una enorme riqueza personal, creo que ha llegado el 

momento de dar el relevo en este servicio de realizar el 

Infórmate. De hecho pienso que el momento había llegado 

hace algún tiempo, y que por diversas razones que ahora 

no vienen al caso, he prolongado demasiado el momento 

del cambio. 

No puedo explicaros lo importante que es para mí todo lo 

que me llevo de estos años - yo tampoco sé cuantos, ten-

dría que ponerme a buscarlo y al final no tiene importancia 

-. Pero lo que sí quiero compartir con vosotros es que doy 

gracias a Dios porque a través del trabajo de organizar este 

Infórmate - demasiadas veces incompleto y retrasado - he 

podido conocer mucho mejor a las Fraternidades y a la 

Familia Marianista. Ha sido un privilegio y un regalo que 

estarán ya siempre conmigo.  

Juan Miguel Ramiro, “Litus”. 

Fraternidad Algo nuevo está naciendo. Madrid  



 

 

La Visitación de la Virgen María a Isabel por 

Frans Francken (1581-1642) en la iglesia de 

Saint Pauls. Amberes (Bélgica) 

 

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! 

Equipo Infórmate 

Dirección y redacción: Litus Ramiro 

Diseño y maquetación: Arturo Salcedo 

Responsable provincial: Tato Sardiña 

Asesor provincial: Rafa Iglesias  

Secretaria provincial: Anabel Ramiro 

Responsable región Madrid: Cris Morato 

Asesor regional de Madrid: Lucio Bezana 

Responsable región Sur: José Luis Gil 

 

Colaboradores permanentes:  Alejandro Fernández, Germán Contreras,  

 José Luis F. Iparraguirre, Mª Luisa Zubiri 

 

Colaboradores en este número:  Manolo Brun (Oratorio de Cádiz)  

 Vicente Romero (Macedonia)  

 Marta Martínez y Carlos Alvarado (Caminando Juntos) 

 J. L. Martínez Campos (San Agustín) 
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