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En la caja, la serena mirada de María en la Anunciación de Antone-
llo de Messina nos invita a decir FIAT (hágase en mí). Dentro, seis 
cuadernillos de unas 30 páginas con bellas y evocativas imáge-
nes desgranan los grandes núcleos de la espiritualidad marianis-
ta. Se ha buscado un lenguaje actual, incisivo y provocativo, para 
(re)movernos por dentro y (re)inventar nuestro FIAT como Familia 
Marianista a comienzos del siglo XXI. Pensado para trabajo de 
grupos seglares, este material se adapta muy bien a religiosos/
as y a cualquiera que quiera empezar a bucear en el hermoso mar 
del carisma recibido de Chaminade y Adela. El séptimo cuadernillo 
está pensado para aterrizar el proyecto personal de vida. Ojalá este 
trabajo ayude a muchos a hacer propio  el FIAT de María de forma 
gozosa y convencida.

JAVIER NICOLAY, SM 

PROYECTO FIAT.
PPC 2021

Si desea recibir de forma gratuita los libros del Servicio de Publicaciones 
Marianistas recensionados en esta sección (únicamente los libros del SMP),  

hasta agotar existencias, y sólo para territorio español, diríjanse a: P. Lorenzo 
Amigo,  lamigoespada@gmail.com. Provincia Marianista de España, SM,  

Calle Padre Chaminade 18, 50013 ZARAGOZA

La pandemia no cesa. Hemos podido tener la sensación de que 
cedía, pero ahí sigue terca como una mula. Y tenemos que seguir 
viviéndola y seguir creyendo en estos tiempos, encontrar puntos 
de referencia que ayuden a darle sentido a lo que nos está ocu-
rriendo. Vivir y creer en tiempos de pandemia es el libro con las 
conferencias de la Cátedra de teología de la Fundación Universi-
taria G. J. Chaminade del curso 2020-2021, que encararon el tema 
desde muchos puntos de vista complementarios: en qué lenguaje la 
hemos expresado, que puede decirnos la Biblia sobre estas situa-
ciones, qué Dios se revela ante el mal, el sufrimiento y la muerte y 
cómo hacer el duelo, cómo rezar en estos tiempos duros y vivir los 
lazos comunitarios y cuál ha sido o debería ser la aportación de la 
fe y de la Iglesia. Además, unos códigos QR remiten a los conver-
satorios que hubo a lo largo del ciclo. No es solo, que también, una 
reflexión teórica. Hay en esas páginas muchas cosas prácticas para 
vivir y creer en estas circunstancias.

Diego Tolsada, SM
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Comenzamos en este número de Vida Maria-
nista una serie de reportajes que nos van a 
llevar a conocer algunos de los nuevos espa-
cios educativos que están transformando - 
en algunos casos de forma radical - los cole-
gios marianistas. No es un cambio 
únicamente arquitectónico, funcional, por-
que siempre tiene un profundo sentido edu-
cativo, de tal forma que se ha transformado 
por completo no solo el aspecto externo, la 
apariencia, sino el corazón mismo de los 
centros.

Cerrado ya este 2021, el segundo año de 
la pandemia, les invitamos a acompañarnos 
en un repaso por la vida de la Familia Maria-
nista, la que fue y la que sigue siendo. Los 
aniversarios, 75 años del colegio Santa Maria 
del Pilar de Zaragoza, 50 del de Alboraya y 
50 de la presencia de las Hermanas en 
Colombia, sirven para hacer memoria del 
camino recorrido y para mirar a un futuro 
donde se adivina vida, y vida en abundancia.

Estamos ya de lleno en el año Amoris Lae-
titia, cuyas líneas principales nos dibuja 
desde la Página Espiritual Lorenzo Amigo. 
También les contamos algunos cambios, los 
de responsables de Fraternidades de Madrid 
y CEMI, que ya se han producido, y el de Fra-
ternidades de Zaragoza que se decidirá en 
pocos días. La Junta General de CEMI, la 
Asamblea de Fraternidades de Madrid, el 
encuentro de jóvenes fraternos de las dos 
provincias, las reuniones de los diversos con-
sejos… en unas pocas líneas hemos enume-
rado buena parte del contenido de este 
número, pero en esa enumeración no cabe 
resumir la cantidad de actividades, de vida, 
de acción del Espíritu, de solidaridad y tra-
bajo que hay en todos y cada uno de esos 
momentos.

Y por último, ahí está la normalidad, que 
lucha por volver, superando las dificultades 
del COVID: se retoma el plan estratégico 
para los colegios y la actividad de la Cátedra 
de Teología José Antonio Romeo. ¡Feliz 2022!

MUCHO MÁS QUE UNOS
EDIFICIOS BONITOS

Diciembre 2021 # Núm.  109



El año 2021 ha sido el año de san José. El 19 de marzo, fiesta de san José, la Iglesia 
celebró los cinco años de la publicación de la Exhortación apostólica pos-sinodal 
Amoris laetitia sobre la belleza y la alegría del amor conyugal y familiar.

sin duda, proteger la belleza de la 
familia, pero haciéndose cargo, con 
compasión, de su fragilidad y sus heri-
das. La Iglesia ayuda a las familias a 
captar el sentido auténtico de su unión 
y de su amor, signo e imagen del amor 
trinitario y de la alianza entre Cristo y 
la Iglesia. Frente a la inestabilidad 
actual de las familias, la Iglesia rea-
firma a los esposos cristianos el valor 
del matrimonio como proyecto de 
Dios, como fruto de su gracia y como 
llamada a ser vivida con totalidad, fide-
lidad y gratuidad. 

Ahora bien, la Iglesia, incluso 
cuando anuncia el Evangelio de la 
familia lo hace sumergiéndose en la 
vida real, conociendo de cerca las fati-
gas cotidianas de los esposos y de los 
padres, sus problemas, sus sufrimien-
tos. Este es el contexto concreto en el 
que se vive el amor cotidiano. Se trata 
del amor generado por la sencillez y el 
trabajo silencioso de la vida de pareja, 
por ese esfuerzo cotidiano de los espo-
sos, de las madres, de los padres y de 
los hijos. La Iglesia se siente llamada 
a acompañar, a escuchar, a bendecir 
el camino de las familias; no sólo a 
trazar la dirección, sino a hacer el 
camino con ellas. 

Se anuncia el Evangelio de la familia 
acompañando a las personas y ponién-
donos al servicio de su felicidad. De 

Este mismo día el papa Francisco 
inauguró el Año Familia Amoris laeti-
tia que finalizará el 26 de junio de 2022 
con motivo del X Encuentro Mundial 
de la Familia en Roma con el Santo 
Padre. El papa invitaba a vivir un año 
de relectura y de reflexión sobre la 
Exhortación.  En este tiempo de pan-
demia, nos recuerda el Papa, los lazos 
familiares han estado y siguen estando 
muy sometidos a prueba, pero al 
mismo tiempo continúan siendo la 
salvaguarda insustituible para la esta-
bilidad de toda la comunidad humana 
y social. Necesitamos los vínculos 
familiares para vivir y vivir bien, y para 
hacer la Humanidad más fraterna.

La Iglesia es la familia de Dios. En 
ella caminamos juntos como familia. 
La Iglesia quiere acompañar a las 
familias y caminar con ellas. Quiere, 

EL AÑO “FAMILIA, 
AMORIS 

LAETITIA” 
Lorenzo Amigo, SM
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La familia, a imitación de la Sagrada 
Familia, está llamada a redescubrir el 
valor educativo de la familia. La edu-
cación de los hijos es una misión de 
los padres que no pueden delegar en 
otras instancias ni estas pueden pre-
tender sustituir a los padres. Es una 
tarea que debe fundamentarse en el 
amor. La familia es la realidad en la 
que somos amados incondicional-
mente por lo que somos y no por nues-
tras cualidades y logros. La Iglesia 
quiere que la escuela católica ayude 
a las familias a educar a los hijos, res-
petando siempre la voluntad de los 
padres. Colaborará en esa misión en 
la medida en que la escuela cultive el 
espíritu de familia y no simplemente 
la excelencia o la competitividad. 

La familia vivirá una comunión sin-
cera si cultiva en la familia la oración 
y los valores del Evangelio. La familia 
es, en efecto, la Iglesia doméstica. 
Estamos convencidos de que la fe se 
vive y se transmite ante todo en la fami-
lia. Los hijos apreciarán y harán lo que 
vean en sus padres. La Iglesia tiene que 
reorientar su pastoral centrándose en 
la familia y no solo en los niños. Hay 
que aprovechar el que los padres jóve-
nes necesitan muchas veces ser acom-
pañados en su misión educadora para 
lograr también su progreso en la fe 
cristiana. La preparación de la primera 
comunión puede ser un momento en 
que muchos padres redescubran la fe, 
que fueron olvidando al dejar de prac-

ticarla. Las familias necesitan cultivar 
afectos que sean serios, profundos, 
puros. En ella debe prevalecer el per-
dón sobre las discordias. Así la dureza 
de la vida quedará suavizada por la 
ternura mutua y por querer hacer la 
voluntad de Dios. 

La familia está llamada a evange-
lizar con el ejemplo de vida. Buscará 
abrirse al exterior, a los demás, al ser-
vicio de sus hermanos, a la colabora-
ción para la construcción de un mundo 
siempre nuevo y mejor. 

esta manera podemos ayudar a las 
familias a caminar de una manera que 
responda a su vocación y misión, cons-
cientes de la belleza de los vínculos y 
de su fundamento en el amor de Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando la 
familia vive bajo el signo de esta comu-
nión divina, entonces se convierte en 
palabra viva de Dios-Amor, pronun-
ciada al mundo y para el mundo. En 
efecto, las relaciones en la familia son 
la vía por la que se transmite el len-
guaje del amor, que da sentido a la vida 
y calidad humana a toda relación. Es 
un lenguaje hecho no sólo de palabras, 
sino también de formas de ser, de cómo 
hablamos, de las miradas, gestos, tiem-
pos y espacios de nuestra relación con 
los demás. La familia es una auténtica 
escuela de amor. En ella se aprende a 
amar, se vive el amor y se transmite la 
fe a través del lenguaje de las relacio-
nes que se viven en la familia cada día.

La familia es la realidad 
en la que somos amados 

incondicionalmente

El Papa proponía la familia de Jesús, 
la de Nazaret, como familia-modelo en 
la que todas las familias del mundo 
pueden inspirarse. También la tradi-
ción marianista lo ha hecho para vivir 
el espíritu de familia en las comunida-
des religiosas, en los colegios y en la 
Familia Marianista. 



les otorga a los espacios en los que 
convivimos: la M marianista, reflejo 
del colegio como un lugar de acogida; 
un segundo hogar con la puerta siem-
pre abierta para que en él se cuele el 
mundo y para, desde él, salir a explo-
rar. Y es que así es como queremos 
entender desde la Red Marianista los 
colegios: espacios en los que se educa 
y que, a su vez, silenciosamente edu-
can… ¿Educan?, ¿espacios que edu-
can…? ¡Sí! Los espacios acompañan 
en la configuración de nuestra percep-
ción, contienen nuestras experiencias, 
hacen experimentar la libertad, 
soñar… Nos acompañan en nuestro 
crecimiento y son un factor fundamen-
tal en la construcción de la persona. 
Bajo esta perspectiva, ¿cómo son en 
nuestros colegios las aulas, las capi-
llas y oratorios, los comedores, los 
salones de actos, las recepciones, los 
patios…? ¿Responden a las necesida-
des actuales del proceso de enseñan-
za-aprendizaje? 

Podemos afirmar que nuestros cole-
gios tienen la suerte de haber contado 
con figuras de primer nivel que fueron 

Con este reportaje comienza en Vida Marianista un recorrido que nos va a llevar a 
conocer los nuevos espacios educativos de los centros escolares integrados en la Red 
de Colegios Marianistas. 

LOS COLEGIOS 
MARIANISTAS: 

CUANDO LA 
ARQUITECTURA 

EDUCA
Jaime Amuriza Olmeda 
y María López Serrano, 

arquitectos de la red de 
Colegios Marianistas

Como iremos viendo a lo largo de 
sucesivas entregas, no se trata sólo 
de arquitectura funcional, moderna o 
estéticamente hermosa, sino de 
mucho más. Se trata de crear espa-
cios educativos, ámbitos para soñar, 
crecer y aprender, que, en algunos 
casos, están transformando por com-
pleto al propio colegio.

Patrimonio construido; Bien de 
Interés Cultural; sostenibilidad, espa-
cio adaptado; flujos, relaciones; 
transparencia, ágora, iluminación… 
Todos son conceptos que de vez en 
cuando llegan a nuestros oídos y 
entre los cuales, quizás, alguno des-
pierta nuestra curiosidad y nos 
impulsa a informarnos un poco más. 
Pero ¿somos conscientes de que la 
mayoría de ellos están presentes en 
nuestros colegios? ¿Sentimos real-
mente que no son solo conceptos, 
sino realidades que nos rodean y nos 
hacen tener diversas experiencias, y 
todo ello casi sin darnos cuenta? 

En este sentido, ya desde el logo de 
los colegios marianistas se hace alu-
sión directa a la importancia que se 
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Las nuevas aulas de Infantil del colegio 
Santa María de Vitoria, un ejemplo de 
como el espacio físico orienta hacia 
nuevas metodologías educativas
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tejiendo una red de edificios acordes 
con las corrientes pedagógicas y 
arquitectónicas de las distintas épo-
cas en las que fueron diseñados. Des-
tacan entre todos ellos el madrileño 
Luis Moya Blanco (colegios Hermanos 
Amorós, Santa María del Pilar…) y 
José Antonio Domínguez Salazar 
(coautor junto con Luis Moya del cole-
gio Santa María del Pilar en Madrid), 
o José de Yarza García (arquitecto del 
colegio nuestra Señora del Pilar en 
Zaragoza). Todos ellos destacan por la 
acertada implantación en el entorno, 
la composición, la cuidada volumetría 
y la funcionalidad de sus creaciones, 
tanto colegios como capillas e igle-
sias, varios de ellas con catalogación 
como Patrimonio Histórico (parroquia 
de Santa María Madre de la Iglesia y 
Escolasticado en Carabanchel Alto, 
Santa María del Pilar en Madrid y en 
Zaragoza, Nuestra Señora del Pilar en 
Madrid…).

Ya desde el logo de los colegios 
se alude a la importancia de los 
espacios en los que convivimos

Así, varios de los edificios marianis-
tas muestran orgullosos una moderni-
dad pasmosa, aun habiendo sido con-
cebidos hace más de medio siglo. 
Otros, por el contrario, fueron recep-
tores de diseños derivados de una 
antigua manera de hacer pedagogía, 
lo que ha motivado una profunda revi-
sión y la actualización de sus espacios 
en consonancia con el avance de las 
actuales pedagogías. Ejemplo de estas 
actualizaciones son las realizadas por 

Los nuevos espacios, como este del colegio 
Aldapeta María Ikastetxea de San Sebastián, 

cobran vida con la presencia de los niños

arquitectos tales como el propio Luis 
Moya Blanco (Pabellón de don Ramón 
de la Cruz en el colegio Nuestra 
Señora del Pilar de Madrid, aulario de 
Nuestra Señora del Prado en Ciudad 
Real…), Federico García Erviti (pabe-
llón de Primaria en el colegio Santa 
María del Pilar en Madrid, polidepor-
tivo en Amorós…), Salvador Lara 
Ortega (polideportivo e Infantil del 
colegio El Pilar en Valencia), Enrique 
Llano (polideportivo de Nuestra 
Señora del Pilar en Madrid), Antonio 
Ruiz Barbarín (Infantil y Primaria en 
el colegio Santa María de Logroño, 
Infantil de primer ciclo en Santa María 

Marianistas en Vitoria-Gasteiz…), 
Antonio Lorén Collado y Olatz Maestre 
Rosales (intervenciones en Santa 
María del Pilar en Zaragoza y nuevo 
colegio Aldapeta María Ikastetxea en 
San Sebastián), Pablo Moreno Gar-
cía-Mansilla y Julián Zapata Jiménez 
(proyecto Ágora en el colegio Nuestra 
Señora del Pilar en Valladolid), Borja 
Chicharro Sánchez y Annabell Rivera 
Schmitz (Infantil de Amorós e inter-
venciones varias en Castelló), Cristina 
Ramos Muzás (Secundaria en Santa 
María de Madrid en Orcasitas)… 

Son espacios en los que 
se educa y que, a su vez, 
silenciosamente, educan

Desde el Departamento de Infraes-
tructuras de la red de Colegios 
Marianistas tenemos la fortuna de 
liderar a profesionales de primera 
línea de la arquitectura española que 
en sus proyectos han ido incorpo-
rando la materialización física de 
elementos que acompañan y poten-
cian las nuevas pedagogías, tales 
como la generación de espacios per-
sonalizados, polivalentes, ágoras, 
aulas abiertas... Porque la arquitec-
tura de nuestros colegios quiere par-

Nueva capilla del colegio Nuestra Señora del Pilar 
de Valladolid. Austera, luminosa, acogedora
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ticipar del aprendizaje y ser impul-
sora y motivadora del proceso, 
entendiendo que cada intervención 
que realizamos nos ofrece una opor-
tunidad de mejora, como personas y 
como institución. Y porque al Rein-
ventar la Escuela Marianista con la 
reflexión sobre su modelo pedagó-
gico, trasladamos ineludiblemente 
su esencia a su patrimonio cons-
truido; de aquí emana la fuerza que 
facilita e impulsa el estilo educativo 
fluido, relacional y comunicativo, 
centrado en la persona, que carac-
teriza a los Colegios Marianistas.

Buscamos que nuestros 
espacios sean reflejo de nuestro 
compromiso con el mundo en el 

que vivimos

Este continuo proceso de actualiza-
ción y mejora, este “cambiar los espa-
cios para cambiar la educación para 
cambiar el mundo” (en palabras de 
Rosan Bosch), tiene también presente 
la situación ambiental del mundo en 
el que vivimos, expresada y transmi-
tida en la encíclica Laudato si del Papa 
Francisco. Buscamos que nuestros 
espacios sean reflejo de nuestro com-
promiso con el mundo en el que vivi-
mos, y que este compromiso sea visi-
ble y sirva de altavoz para generar 
conciencia. Por ello y en línea con lo 

La nueva arquitectura, fusionado con los 
antiguos edificios, genera espacios visuales 
llenos de matices. Colegio de Valladolid
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También el colegio de 
Logroño ha estrenado un 

nuevo pabellón de Infantil

establecido por el plan estratégico de 
la red de colegios marianistas, nues-
tros edificios están actualmente en el 
camino de una profunda renovación 
que pone el foco en lo ambiental, 

materializada en actuaciones de 
carácter sostenible y de ahorro ener-
gético, que ambiciona llevar la soste-
nibilidad aún más allá, a lo personal y 
lo social.
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aprende junta y donde cada uno cuida 
de los otros. Decía José Luis Andrés, 
actual director del colegio, además de 
antiguo alumno, padre y profesor: “Si 
me preguntan o preguntamos a cual-
quiera que ha tenido la suerte de for-
mar parte de la Familia Marianista qué 
es lo realmente importante, con casi 
toda probabilidad, lo que se pondrá en 
valor es lo aprendido con y del otro, 
porque las relaciones que hemos for-
jado en el colegio nos han dejado una 
profunda huella y nos han hecho cre-
cer como personas”.

Estos principios están presentes 
desde la fundación de la obra, como 
recordaba Iñaki Sarasúa, provincial de 
la Compañía de María, explicando el 
“por qué, para qué y cómo” de la edu-
cación marianista, destacando la 
importancia de reconocer al ser 
humano como un ser en relación.

Y ¿qué viene a partir de ahora? Pues 
nos gustaría sembrar para el futuro, y 
algunas de esas semillas serán: una 
composición musical sobre la vida de 
Chaminade compuesta e interpretada 
por antiguos alumnos y profesores; 
charlas en la ciudad sobre educación 
y pedagogía; conversaciones entre 
antiguos alumnos destacados en el 
mundo de las artes, la cultura y la cien-
cia con nuestros alumnos; el reen-
cuentro con cada una de las promo-
ciones. Y, además, act ividades 
especiales en días señalados del curso 

El 7 de octubre comenzamos en el colegio Santa María del Pilar de Zaragoza la 
celebración del 75 cumpleaños. Una relación entre la ciudad y la educación marianista 
que se inició con 8 alumnos y un grupito de religiosos docentes y que, con los años, ha 
ido cambiando de sede, ha crecido y se ha multiplicado hasta darse la vuelta y tener 
ahora unos 1.600 alumnos y un grupito de religiosos. 

CONTIGO+ 75 
ANIVERSARIO 
Sergio Miguel, SM, 
responsable 
comunicación 
Sta. Mª del Pilar, 
Zaragoza

La comunidad pasó de ser el motor de 
la obra, a ser una presencia atenta y 
silenciosa, como María, para acercar a 
Jesús al mundo.  En este tiempo tam-
bién surgió el otro colegio marianista de 
la ciudad: el Bajo Aragón. Y en esta his-
toria no faltaron las religiosas y los fra-
ternos marianistas, estos últimos aún 
muy presentes en las aulas, en la pas-
toral y en la comunidad colegial. Así que 
esa presencia marianista ya no es sólo 
de los religiosos y no ha dado sólo el 
fruto de unos alumnos bien formados, 
sino de la propagación de la Familia 
Marianista y su carisma en Zaragoza.

La fiesta de inauguración del aniver-
sario tuvo lugar en el Palacio Larri-
naga, primera sede del colegio y entre 
otras cosas, nos dejó la imagen del 
encuentro entre uno de los primeros 
alumnos, Vicente Gambón, de 85 años, 
e Itziar Pujana, que con sus 3 años 
acaba de comenzar su vida escolar.

Este fue el acto más institucional, 
pero en realidad comenzamos la cele-
bración por la mañana con todos los 
alumnos y el personal del colegio y la 
continuamos al día siguiente junto a 
María en la Basílica del Pilar, pues, 
como para Chaminade, también para 
nosotros comenzó un gran proyecto 
en vísperas del Pilar y a sus pies.

Y todo esto con el lema contiGO+ 
que nos invita a formar comunidad, a 
crecer, pero no solos ni a costa de los 
demás, sino como una “tribu” que 

como los de Chaminade, el colegio o 
la paz, y la semana solidaria. Así que, 
si te sientes parte de nuestra alegría, 
te esperamos: contiGO+.

Alumnos y personal del centro el día 
de la inauguración de los actos de 
conmemoración

Eucaristía de acción de gracias 
en la Basílica del Pilar presidida 
por el arzobispo de Zaragoza,  
Carlos Manuel Escribano
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El domingo 17 de octubre de 2021 tuvo lugar la celebración del 75 aniversario de la 
llegada de las religiosas marianistas a Valencia y del 50 aniversario de la fundación 
del Colegio Santa María en Alboraya. 

giosas, miembros del CDC, alumnos y 
familias realizaron un auténtico ejer-
cicio de memoria al reencontrarse, 
emocionándose y reviviendo experien-
cias y sentimientos.

El P. Iñaki Sarasúa, superior provin-
cial de los religiosos marianistas pre-
sidió la eucaristía, concelebrada por 
los sacerdotes: D. Víctor Camilo, vica-
rio episcopal; D. Juan José Llácer, 
párroco de Alboraya y los hermanos 
marianistas D. Joaquín Cerezo y D. 
Antonio Vicente. Se agradeció la pre-
sencia del Señor y la labor realizada 
por la Congregación durante los 50 
años de historia.

En nombre de la congregación, la 
Madre Franca Zonta, superiora general 
de las religiosas marianistas y Mª Luisa 
Zubiri, superiora provincial, hicieron un 
recorrido por la historia y expresaron 
su agradecimiento a las religiosas y a 
todos los presentes por su colabora-
ción en el impulso y crecimiento de la 
obra educativa en Alboraya. D. Miguel 
Ángel Dieste, en representación del 
Comité de Dirección de la Red de Cole-
gios Marianistas, destacó que la incor-
poración de los centros de Santa María 

50 AÑOS DEL 
COLEGIO SANTA 

MARÍA DE 
ALBORAYA

Manuel Falo, director 
del colegio  

Un momento de la eucaristía de acción 
de gracias por medio siglo de historia

Fue un día de fiesta y encuentro fra-
terno que se inició con la celebración 
de la eucaristía, a la que asistieron los 
miembros de la comunidad educativa, 
religiosos y religiosas marianistas, 
representantes del CDC, exalumnos, 
antiguos profesores, amigos y colabo-
radores, sacerdotes de la parroquia y 
representantes de la corporación 
municipal de Alboraya. 
La obra educativa de la Congregación 
de Hijas de María Inmaculada-Maria-
nistas, en Valencia, comenzó en 1946, 
hace 75 años. En 1971 su sede se tras-
ladó a Alboraya, celebrándose este 
curso el 50 aniversario de la fundación 
del colegio. El acto de conmemoración 
fue una gran fiesta, una experiencia 
de encuentro y afecto, de amistad y 
fraternidad en familia marianista. 
Antiguos profesores, religiosos y reli-

de Alboraya y Adela de Trenquelléon de 
Barcelona supone un motivo de alegría, 
pues las veinte obras educativas, naci-
das del carisma de los fundadores, 
caminan juntas en la misión.

En mi intervención como director del 
colegio, manifesté mi deseo de que la 
celebración del aniversario impulse el 
espíritu de familia, nuestra misión edu-
cativa y evangelizadora, razón de ser 
por la que se fundó el colegio y por la 
que seguiremos trabajando. Especial-
mente emotiva fue la entrega de la M. 
Franca Zonta a la hermana Clotilde 
Fernández de la bendición del Papa 
Francisco a la comunidad educativa.

Terminados los discursos, se hizo 
una visita guiada por el colegio, 
ambientado con fotos y vídeos testi-
moniales, y se concluyó con la planta-
ción de un árbol en el jardín, testigo 
conmemorativo y símbolo de la comu-
nidad educativa, que desea seguir 
creciendo arraigada en la fe y en nues-
tro carisma. Como reza el lema del 
aniversario, el colegio mira el presente 
y el futuro con esperanza, compar-
tiendo el sueño, el proyecto y la misión 
que un día nos puso en camino.
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Nazaret Ontañón (ambos miembros 
de la comunidad Oscar) como vicepre-
sidenta y Javier Gómez (de la comuni-
dad Myriam Frasatti) como secretario. 
Por voto unánime de la asamblea se 
pidió a Diego Tolsada, SM, que conti-
nuara su labor como Consejero Reli-
gioso de CEMI y se solicitó la ratifica-
ción del Superior Provincial.

 El último día de la junta general se 
celebró una mesa redonda, combi-
nando lo presencial con lo virtual. Bajo 
el título La Iglesia que queremos, se 
abrió un debate entre Raquel Mallavi-
barena (representante de Redes Cris-
tianas), Begoña Marín (de Fraternida-
des de Zaragoza), Iñaki Sarasúa 
(Superior de la SM de España), María 
Luisa Zubiri (Superiora de las Herma-
nas Marianistas de España), Javier 
Palop (responsable de Fraternidades 
Madrid) y Dolores Pi (representante 
del Foro de Laicos).

 Antes de finalizar la junta con la 
Eucaristía, como es habitual, Nazaret 
Ontañon, ya como nueva vicepresi-
denta de CEMI, se dirigió a todos con 
una oración de “agradecimiento a 
Dios Padre y Madre que nos conoce a 
cada uno como nadie…yo me pongo 
en sus manos junto con Raúl, Javier y 
a Diego, para que Él sea nuestro 
aliento y sepamos ver su luz para 

Algunos aprovechan los fines de semana largos para irse de viaje o limpiar armarios, 
pero en CEMI sabemos que el fin de semana que comienza el viernes 27 de octubre y 
acaba el lunes 1 de noviembre nos espera una cita inexcusable: nuestra Junta General, 
que celebramos cada cuatro años y que en esta ocasión hacía el número XIX.

CEMI, NUEVA 
JUNTA GENERAL 
Y NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA 
Ana Aragón, CEMI

No se trata solamente de elegir una 
nueva Junta Directiva (que también) 
sino de abordar la situación de las 
comunidades, sus proyectos y analizar 
las cuestiones de actualidad que más 
nos preocupan y que este año se han 
centrado en cuatro aspectos que con-
sideramos fundamentales: Inmigra-
ción, Ecología y Economía, Renova-
ción Eclesial, y Recuperar la Utopía 
del Reino. 

Estos temas, preparados previa-
mente por distintas comisiones, die-
ron lugar a un extenso debate que 
fructificó en un conjunto de “manda-
tos” para la nueva Junta Directiva: 
fomentar la participación, individual y 
colectiva, en organizaciones de desa-
rrollo y ayuda a la inmigración, creando 
una comisión al respecto; celebrar una 
convivencia con el tema central de la 
ecología; constituir un grupo sinodal 
en CEMI para participar en el Sínodo 
de la Iglesia; trabajar en la creación y 
fortalecimiento de nuevas comunida-
des dentro de CEMI, entre otros.

 A la Junta General asistieron pre-
sencialmente entre 60 y 70 miembros 
de CEMI, dependiendo de los días. 
Otros lo hicieron a través de Zoom en 
el “piso virtual” de CEMI.

 La nueva Junta Directiva elegida 
está presidida por Raúl Molina, con 

entender y discernir cómo quiere que 
CEMI esté en el mundo… tenemos la 
suerte y el regalo de hacerlo con el 
cariño de Dios y con el cariño de una 
comunidad, una red que nos impulsa 
y ojalá nos ilusione y nos permita vivir 
todas estas experiencias desde la ale-
gría y el gozo”.

9
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El pasado mes de octubre, casi cincuenta jóvenes se reunieron en el madrileño pueblo de 
Becerril de la Sierra. Llegaron hasta el camino de piedra que separa las puertas del garaje 
de los arbustos del jardín en todo tipo de transportes: autobús, coche, moto, incluso parecía 
que más de uno había llegado andando. En sus maletas llevaban ropa de abrigo, algo de 
comida por si acaso y el deseo incipiente de sentirse comunidad. 

LAS CINCUENTA 
CARAS DE LOS 
MARIANISTAS 

Jimena Bescansa 
y Daniel Higueras, 

organizadores 
del Encuentro de 

Fraternidades Jóvenes 
2021

En sus maletas llevaban ropa de 
abrigo, algo de comida por si acaso 
y el deseo incipiente de sentirse 
comunidad.  Estos cincuenta jóvenes 
eran, ni más ni menos, que los fra-
ternos jóvenes marianistas. Frater-
nos de Valencia, Barcelona, Madrid, 
Jerez y Vitoria compartieron tres 
días soleados y fríos conviviendo y 
viviendo en comunidad. En un poco 
más de cuarenta y ocho horas tuvie-
ron tiempo de rezar juntos, dormir 
apretados, compartir experiencias 
de vida y de fe, ducharse poco, 
abrirse a la forma de comunidades 
de otros lugares y establecer víncu-
los de esos que ni se pueden ni se 
deben explicar. 

Toda esta experiencia contó con 
unos acompañantes de lujo, desde 
fraternos con más experiencia, que no 
más mayores, como Lourdes, Javier y 

Montse; hasta lo más solicitado de las 
comunidades marianistas, Paco 
Calancha, Paco Sales y Dani Pajuelo. 
Gracias a ellos los jóvenes pudieron 
comprobar cómo se desarrolla una 
comunidad marianista con muchos 
años de experiencia, tanto religiosa 
como laica. 

Las actividades en las que partici-
paron las fraternidades los llevaron a 
crear nuevos grupos para compartir 
sus experiencias a través de la ima-
gen de Dios o a vender todas las 
maravillas que pueden ofrecer sus 
comunidades y que las hacen, de un 
modo u otro, únicas. También pudie-
ron escuchar y preguntar a nuestros 
invitados de lujo.  

Becerril de la Sierra, en Madrid, 
acogió este encuentro que 
convocaba a jóvenes fraternos

M
IS

IÓ
N

La belleza de la sierra en Becerril, 
acompañó la reunión de los jóvenes

En definitiva, tres días, cincuenta 
personas y una casita en la montaña 
contemplaron cómo se generaba, de 
manera casi natural (siempre está el 
Espíritu por ahí danzando) una 
comunidad consolidada y con 
muchas ganas de volver a encon-
trarse pronto. Los jóvenes tenemos 
el potencial de seguir con la vida 
laica marianista y quizá hasta apor-
tar algo nuevo, aunque sea hacer 
instastories para que todo el mundo 
pueda ver cómo viven estos maria-
nistas, que al fin y al cabo somos y 
seremos, familia. 
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ocasión de escuchar a los responsa-
bles de las distintas ramas de la 
Familia, así como de enfocar los 
grandes ámbitos de misión donde se 
está y se quiere actuar en el futuro 
inmediato: jóvenes, migrantes y refu-
giados, matrimonios y parejas jóve-
nes, mayores y enfermos. Se ha 
comenzado a intuir un camino de 
discernimiento desde el carisma 
marianista, que es nuestra aporta-
ción a la Iglesia y al mundo. Y, sobre 

Del 3 al 6 de diciembre, las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Madrid celebraron en la casa Fray Luis de León, de Guadarrama 
la segunda parte de la Asamblea Provincial, con la asistencia unos 100 adultos y 20 niños de Jerez, Cádiz y Madrid. De esta manera, se 
completó cuanto se había iniciado en la primera semana de julio. 

ASAMBLEA 
DE LAS 
FRATERNIDADES 
MARIANISTAS, 
PROVINCIA DE 
MADRID  
Javier Palop, 
Responsable FFMM 
Madrid

En aquel momento solo pudieron par-
ticipar los responsables de Fraterni-
dad, sacando adelante las cuestiones 
más urgentes: memoria del cuatrienio 
a través de la revisión de las líneas de 
acción, aprobación de cuentas y mi 
elección como nuevo responsable, 
recogiendo el relevo de Tato Sardiña. 

El Consejo Provincial planteó un 
camino de reflexión y discernimiento 
en las distintas zonas, que partía del 
Plan para resucitar publicado por el 
Papa Francisco en la Pascua de 2020, 
durante lo más duro de la pandemia. 
Esto ha movilizado a las fraternida-
des durante los meses de octubre y 
noviembre. La dinámica puesta en 
marcha pretendía volver a visualizar 
a la gran comunidad que son, poner-
los en pie, contemplar la realidad de 
sus contextos y elegir aquellas lla-
madas más urgentes que el Espíritu 
de Dios les está dirigiendo. 

Así han llegado a estos días de 
Asamblea, que han querido ser fun-
dament almente un t iempo de 
encuentro, convivencia, oración y 
discernimiento, bajo el lema Ser 
comunidad en familia marianista 
para la misión con María. Ha habido 

todo, se ha recuperado aliento y 
esperanza. La asamblea se ha 
cerrado con un gran acontecimiento: 
la consagración a Dios en alianza 
con María en la eucaristía de clau-
sura de Carmen Esteban y Juan Gar-
cía de Paredes de Cádiz, y Cristina 
Morato, y María Arróspide y Tato 
Sardiña, de Madrid.

Foto de familia en la gran sala circular, la 
biblioteca, donde se celebraron las reuniones

Carmen, María, Cristina, Juan y Tato, 
formalizaron su consagración como 
laicos marianistas
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El pasado 13 y 14 de noviembre de 2021 
tuvo lugar el Consejo de Familia Maria-
nista de España, formado por los res-
ponsables provinciales de las ramas de 
la Familia Marianista. Al Consejo com-
puesto por Mª Luisa Zubiri, superiora 
provincial de las FMI, Iñaki Sarasua, 
superior provincial de la SM, y Begoña 
Marín, responsable provincial de las 
Fraternidades de Zaragoza se unieron 
Raúl Molina, nuevo presidente de CEMI 
y Javier Palop, nuevo responsable pro-
vincial de Fraternidades de Madrid. 
Asimismo, asiste Manuel Fernández de 
la Puente como director de la Asocia-
ción Familia Marianista, que es la ins-
titución jurídica que sustenta algunas 
actividades del Consejo de Familia. 

Además de repasar la situación de 
las cinco ramas de la Familia y de ren-
dir cuentas del año 2021, el Consejo 
conforma el Patronato de la Fundación 
Acción Marianista. 

Cabe destacar una reflexión impor-
tante para la Familia Marianista sobre 
el fin y los fundamentos para los que se 
creó dicho Consejo: los Consejos de 
Familia Marianista locales se crearon 
para “potenciar la misión común y pla-
nificar acciones concretas para revita-
lizarla o impulsarla” (Documento Sobre 
la Misión en la Familia, del Consejo Mun-

dial de la Familia Marianista, 2012). A día 
de hoy el Consejo de Familia impulsa la 
misión sobre pastoral con jóvenes y 
vocacional, la comunicación digital y en 
todas las ramas, la Fundación Acción 
Marianista para el Desarrollo, el pro-
grama Enrédate para orar juntos en red 
marianista, así como la coordinación de 
los distintos momentos significativos de 
oración marianista durante el año. 

El gran don de la Familia Marianista 
al mundo y a la Iglesia es “constituirnos 
y vivir como Familia, en comunión fra-
terna desde la diversidad y pluralidad 
de vocaciones y ministerios.” (Docu-
mento del Consejo Mundial, 2012). 

Durante 2022 el Consejo de Familia se 
propone abrir un tiempo de discerni-
miento para generar y fortalecer víncu-
los entre nosotros, para vislumbrar 
proyecto misioneros compartidos de 
futuro que evangelicen, abrir espacios 
para caminar hacia una iglesia sinodal. 
En este camino identificamos tres cam-
pos privilegiados para la misión común:  
la pastoral con jóvenes, la pastoral fami-
liar y el trabajo en favor de los pobres.

Consejo provincial  
de FFMM de Zaragoza
Celebrado a primeros de octubre, el 
Consejo constató las dificultades para 

ORGANIZANDO 
E IMPULSANDO 

LA VIDA DE 
LA FAMILIA 

MARIANISTA 
Begoña Marín / Javier 

Palop / J.M. Ramiro 

Puede que haya quien piense que las reuniones de los Consejos – de la Familia Marianista 
de España, de las Fraternidades de Zaragoza y Madrid – son aburridos encuentros 
burocráticos. Pero coordinar y alentar la vida, llena de misión y espíritu, de la Familia o 
de las Fraternidades es cualquier cosa menos burocracia y aburrimiento.

Raúl Molina (CEMI) y Javier Palop 
(FFMM Madrid) asistieron por primera 
vez a este Consejo de Familia
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Un momento de paseo y 
descanso del Consejo Provincial 
de Madrid en las playas de Cádiz

recuperar el ritmo de los encuentros 
y sobre todo la asistencia. La vitalidad 
de las zonas se ha visto muy resentida 
con la pandemia, y por ello se ha fijado 
como prioridad para este curso poten-
ciar lo celebrativo y recuperar las 
ganas de reencontrarse como comu-
nidad. Además, ya está en marcha el 
proceso de discernimiento para la 
elección del próximo responsable de 
Provincia. Será elegido en el consejo 
del mes de febrero y comenzará su 
mandato después de la asamblea de 
julio de 2022. 

Además, ya está en marcha la nueva 
web de las Fraternidades de Zaragoza, y 
se trabaja en un plan de comunicación, 
sobre todo de cara a las redes sociales. 

Consejo provincial  
de FFMM de Madrid
Los días 10-11 octubre de 2021 tuvo 
lugar el primer Consejo provincial de 
este curso 2021-2022. En él se tomó 
el pulso a la realidad de las fraterni-
dades en las distintas zonas y se 
programó un plan para llegar a la 
segunda parte de la Asamblea pro-
vincial que tuvo lugar en Guada-
rrama (Madrid) del 3 al 6 de diciem-
bre de 2021.Un plan para resucitar 
con dos etapas: en octubre, Contem-
plar, y en noviembre, Elegir… para 
discernir la voluntad de Dios para el 
futuro en nuestra vida de fraternida-
des.

La capital aragonesa acogió la 
reunión del Consejo Provincial 
de Fraternidades de Zaragoza

PONIENDO 
EN COMÚN LA 

EDUCACIÓN 
MARIANISTA 

EUROPEA 
Rosa María Hornero 

Chornet, FMI

Del 2 al 5 de noviembre ha tenido lugar 
en Roma la reunión de la comisión 
europea marianista de educación 
(CEME). La CEME está compuesta por 
dos representantes de cada país (lai-
co/a y religioso) de Austria, Francia, 
Italia, España y dos representantes de 
las hermanas. 

Tiene como objetivos: conocer la 
realidad de las unidades, reflexionar 
juntos, compartir experiencias y pro-
poner proyectos comunes. Y como 
contenidos de sus reuniones, el acom-
pañamiento, la formación inicial y 
continua del profesorado, la toma de 
conciencia de las nuevas pobrezas, la 
comunicación entre los colegios y el 
desarrollo de la red marianista de edu-
cación.

Con mucho entusiasmo e ilusión 
actualmente está centrando su tra-
bajo en la preparación del próximo 
encuentro europeo de equipos direc-
tivos que se celebrará el primer tri-
mestre del curso 2022-23 en San 
Sebastián.
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Ese plan ya había puesto el foco (la 
visión) en el deseo de transformar la 
escuela marianista con la finalidad de 
responder mejor a su finalidad y a la 
realidad educativa del momento. Para-
lizada la elaboración del plan estraté-
gico como consecuencia de la pande-
mia, tuvimos que esperar un año para 
retomarlo. 

Desde el principio el criterio 
fundamental para la 

elaboración fue la mayor 
participación posible

En enero de 2021 reiniciamos el pro-
ceso de elaboración para que un 
nuevo plan estratégico viera la luz. Lo 
primero que hicimos fue establecer la 
visión, es decir, definir dónde quería-
mos estar al finalizar los cuatro años 
que durará este nuevo plan. Desde el 
principio el criterio fundamental para 
la elaboración fue la mayor participa-
ción posible. En un trabajo conjunto 
con los directores generales estable-
cimos que la visión sería Recrear la 
escuela marianista desde nuestra 
misión, impulsando la identidad y defi-
niendo el modelo pedagógico. Quedaba 
claro que el proyecto REM, impulsado 
desde el 2018, es el objetivo fundamen-
tal de la red de colegios. 

A partir de ahí, quisimos definir cuá-
les eran las líneas estratégicas que que-
ríamos establecer para alcanzar esa 
visión. Estas líneas son los grandes ejes 

que se deben desarrollar para alcanzar 
la visión planteada. La primera de las 
líneas es educadores para la misión, 
pues, convencidos de que el educador 
es la pieza clave de nuestro proyecto, 
necesitamos impulsar la identidad. 

La segunda línea es escuela evange-
lizada y evangelizadora, que quiere 
responder a lo esencial de nuestra 
misión: formar otros cristos. 

Convencidos de que el educador 
es la pieza clave de nuestro 

proyecto, necesitamos impulsar 
la identidad

En tercer lugar, se escogió el con-
cepto de proyecto educativo, pues se 
considera fundamental elaborar un 

proyecto educativo institucional en el 
que se defina nuestro modelo de 
escuela y los rasgos esenciales de 
nuestro modelo pedagógico. 

En cuarto lugar, se eligió la línea 
estratégica escuelas sostenibles, 
resaltando la importancia de la soste-
nibilidad en el ámbito de las personas, 
económico y ecológico. 

A partir de ahí, tanto el comité de 
dirección como cada equipo directivo 
ha desarrollado su propio plan con 
acciones concretas e indicadores que 
nos ayuden a concretar para alcanzar 
ese sueño que compartimos todos: 
recrear la escuela marianista para 
seguir siendo misioneros marianistas, 
ofrecer una propuesta educativa sig-
nificativa y responder a lo que nues-
tros alumnos y familias necesitan.

RECREAMOS 
LA ESCUELA 

MARIANISTA 
Lander Gaztelumendi 

y Belén Blanco, del 
Comité de Dirección de 

la Red de Colegios

Cuando la pandemia paralizó el mundo 
en marzo de 2020, la red de colegios se 
encontraba inmersa en la elaboración 
del plan estratégico para los siguientes 
cuatro años. El plan anterior, elaborado 
en el año 2016 y titulado En camino hacia 
una nueva escuela, llegaba a su fin. 
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universitario debido a la gran varie-
dad de ponentes que reúne proceden-
tes de los campos de la teología, la 
enseñanza, el periodismo, la salud, 
etc., presentando desde todos ellos 
una visión cristiana de la realidad, tan 
necesaria en estos momentos. La 
cátedra lleva el nombre de José Anto-
nio Romeo, sacerdote marianista, 
fundador y miembro del consejo ase-
sor de la misma hasta su falleci-
miento en 2008. Desde sus orígenes 
hasta hoy, la cátedra ha profundizado, 
con gran rigor científico, los temas 
cristianos fundamentales que se pro-
puso la renovación teológica iniciada 
en el Concilio Vaticano II.

Fue precisamente el impacto del 
Concilio lo que llevó a José Antonio 
Romeo, hasta entonces volcado en la 
creación de comunidades laicas de 
cristianos, siguiendo el ejemplo del 
fundador de la Compañía de María, a 
estudiar Teología. Para poder hacerlo, 
sin renunciar a su infatigable trabajo 
pastoral, estudió en la Universidad 
Pontificia de Comillas de Madrid, en 
lugar de desplazarse a Friburgo, 
Suiza, donde, en aquella época, cur-
saban los estudios de Teología los 
marianistas de todo el mundo.

El pasado 5 de octubre comenzó el XLI curso de la Cátedra de Teología Contemporánea 
José Antonio Romeo, en el CMU Chaminade, en Madrid. La sesión inicial se dedicó a la 
presentación del curso que este año tiene el título de Ética Cristiana y Ciudadanía Global. ÉTICA CRISTIANA 

Y CIUDADANÍA 
GLOBAL
Ana Aragón, CEMI

En esta primera sesión, los miem-
bros del Consejo Asesor de la Cáte-
dra, Pepa Torres y Pedro Rodríguez 
Panizo, que se encargaron de la 
ponencia inicial, presentaron, ade-
más, el libro recopilatorio de todas 
las conferencias del curso que se 
impartió el año anterior con el título 
Vivir y Creer en Tiempos de Pandemia, 
y cuya resención pueden encontrar 
en la sección de libros de este número 
109 de Vida Marianista.

El ciclo de este año será presencial, 
en lugar de la fórmula mixta (presen-
cial y por el canal de YouTube del 
CMU Chaminade) que se había 
seguido en el curso pasado para 
“favorecer la creación de un espacio 
de encuentro y reflexión conjunta” y 
comprende 13 sesiones quincenales, 
hasta el 5 de abril, en el que con la 
ponencia Jesús y la Fraternidad Uni-
versal, de Santiago García Mourelo 
(Universidad Pontificia de Comillas) 
se cerrará el curso. Este año, las 
ponencias ponen un especial acento 
en los aspectos éticos y sociales del 
cuidado.

La Cátedra de Teología José Anto-
nio Romeo ha ido ganando, año tras 
año, un prestigio que rebasa el ámbito 

La inauguración del curso se 
realizó en la capilla del Colegio 
Mayor Chaminade de Madrid



En Bogotá, Cecilia Cortés, fundadora 
del Colegio Cardenal Pachelli, pidió a 
los hermanos marianistas que se con-
tinuase esta obra educativa. La misión 
fue asumida por las primeras religio-
sas marianistas llegadas a Colombia 
desde España. Las hermanas se dedi-
caron a la orientación de profesorado 
y alumnado, ejerciendo una verdadera 
promoción integral, humana y cris-
tiana. También colaboraron en la cate-
quesis y liturgia en su parroquia. Al 
finalizar el curso, en 1974, se vio con-
veniente entregar el colegio Pachelli. 
Algunas hermanas volvieron a España 
y otras se unieron a la comunidad fun-
dada un año antes en Medellín.

Y es que en 1973 respondiendo a la 
llamada de la Iglesia de insertarse con 
los más pobres, la Provincia de España 
asumió en Medellín la dirección de un 
colegio de Fe y Alegría. La realidad del 
barrio era dura, con mucha miseria en 
todos los aspectos, por eso les impactó 
la frase escrita en la casa cural: “Aquí 
se te invita, no tanto, a que remedies el 
mal, sino a que lo compartas”.

Las hermanas, además de las clases 
y la atención al colegio, visitan a las 
familias, a los enfermos; escuchan, 
observan y van a las reuniones con la 
gente para defender sus ranchitos. Es 

un aprendizaje de evangelizar, de dar y 
recibir y, sobre todo, de ser evangeliza-
das. Pero a mediados de 1993 tras 
serias dificultades se decide dejar el 
colegio de Medellín. Para la gente se 
hace muy duro verlas marchar después 
de 21 años de servicio al barrio…

El 22 de enero de 1989, fiesta del P. 
Chaminade, se acoge a dos jóvenes, 
antiguas alumnas del colegio de Mede-
llín, que llegarán a ser las primeras 
religiosas marianistas colombianas.

En septiembre de 1995 se abre el 
colegio Madre Adela, en el barrio de la 
Clarita, de clase media-baja, muy bien 
acogido por la gente, que con frecuen-
cia se acercaba para compartir con las 
hermanas sus alegrías, tristezas y 
necesidades.

50 AÑOS DE 
LAS HERMANAS 

MARIANISTAS EN 
COLOMBIA

Mª Dolores Barbero, FMI

Ante la llamada del Papa Pablo VI a España para reforzar la Evangelización en 
América Latina, las hermanas marianistas se plantearon la posibilidad de responder 
a esta misión. La Hna. Provincial, Felisa Ortiz de Pinedo, acompañada de la Hna. 
Loyola Galdós, fueron a Venezuela a entrevistarse con el padre P. José María Velaz 
sj, fundador de la organización, Fe y Alegría  en junio de 1970. ¿Cuál fue el motivo?

De izqda. a dcha. las hermanas  
Mª Dolores Ortiz de Pinedo. Loyola 
Galdós, y Estíbaliz Ortiz de Pinedo 
con dos colaboradoras y José María 
Salaverri, SM en Bogotá a la llegada de 
las hermanas a Colombia

Constatando la realidad de tantos 
niños con necesidades especiales, se 
tomó la decisión de abrir un aula de 
educación especial, que ha sido un 
rotundo éxito.

En la actualidad, hay dos comuni-
dades en Bogotá: el colegio “Madre 
Adela” y el noviciado latinoameri-
cano. El pasado día 12 de septiem-
bre, con gran emoción y acción de 
gracias se celebró el 50 aniversario 
de esta fundación, en la que muchas 
hermanas españolas entregaron su 
vida y que sin duda ahora vemos 
fructificado en esas dos comunida-
des de hermanas colombianas que 
tienen el reto de vivir el carisma 
marianista en Colombia y hacerlo 
crecer.

La hermana Teresa Díez 
FMI, y un grupo de jóvenes 
construyendo una casa en 

el barrio de Santo Domingo 
Sabio de Medellín
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EN FEMENINO
PLURAL La nueva colección de

creada por mujeres  
para todos



ORACIÓN

Ven, Señor Jesús.

Ven, te necesitamos.

Acércate a nosotros.

Tú eres la luz: despiértanos

del sueño de la mediocridad.

Despiértanos de la oscuridad 

de la indiferencia.

 

Ven, Señor Jesús.

Haz que nuestros corazones,

que ahora están distraídos,

estén vigilantes.

Haznos sentir el deseo de rezar

y la necesidad de amar.

Del papa Francisco

            para el adviento

 

Capilla del Colegio  

Nuestra Señora del Pilar 

Marianistas - Valladolid

TIEMPO DE ORACIÓN
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