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Al leer este libro se nota que el autor vibra con la vida de Ade-
la y nos contagia con su estilo de presentación y creatividad, 
buscando un título que la identifique: Fuerte en la debilidad. Es 
sugerente la ilustración que utiliza del pintor y escultor Antonio 
Oteiza para explicarlo.
Brillantemente, describe varias actitudes de Adela e invita a 
adentrarse en el contenido del libro, disfrutando y descubriendo 
en su desarrollo la riqueza de esta mujer. Los diversos materia-
les y escritos de la vida de Adela que reúne, ayudan a conocerla 
más.
Ofrece varias propuestas para orar con Adela: avanzando en 
cada capítulo gustarás con el autor cómo consigue plasmar 
la Doxología marianista a través del arte invitando a la con-
templación, disfrutando de cada cuadro y llevándonos a orar 
posteriormente desde y con las palabras de Adela. 
He gozado de su lectura y oración. Agradezco a Antonio González 
Paz el entusiasmo que manifiesta por Adela, su creatividad y 
no dudo que este libro ayudará a conocerla más en la Familia 
Marianista y a orar desde su experiencia. 

Clara García, FMI

ANTONIO GONZÁLEZ PAZ, SM

FUERTE EN LA 
DEBILIDAD
SPM. 2021
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Mano a mano, juntos, en comunidad, en 
familia, para compartir la vida que el 
Padre nos regala y nos ofrece, como opor-
tunidad, como tarea, como reto. Este año 
el Capítulo de los religiosos tuvo una nove-
dad que es más que un símbolo: la pre-
sencia de media docena de jóvenes de la 
Familia Marianista, un signo de diálogo 
sinodal, de religiosos y laicos caminando 
más juntos y más lejos.

Es así, mano a mano, como José Manuel 
Cidad SM y Lander Gaztelumendi SM 
afrontan el reto de dirigir, desde la presi-
dencia y la vicepresidencia el presente y 
el futuro del grupo editorial SM.

Con mano abierta y misericordiosa, 
Nano Crespo SM nos cuenta cómo es la 
comunidad de Siquem, que acoge a los 
religiosos enfermos y dependientes, un 
hogar de luz, de presencia pura, de cari-
dad y servicio. Conoceremos como los 
vecinos de Lloró, en Colombia, se unen, 
con el apoyo de Acción Marianista para, 
juntos, mano a mano, reconstruir y acon-
dicionar las casas de sus vecinos.

En definitiva, como tratamos de hacer 
siempre, les mostramos la vida de la Fami-
lia Marianista. La vida espiritual del año 
de San José, que nos acerca Lorenzo 
Amigo SM. La vida de las Fraternidades 
de Madrid, revisada en su Asamblea y en 
la que se eligió al nuevo responsable pro-
vincial, Javier Palop. La vida del colegio 
de Pola de Lena, que abre una nueva 
etapa, ahora sin comunidad de religiosos. 
La vida escolar reiniciada con un lema, 
“mejor nos vemos”, que es mucho más 
que un simple deseo de vuelta a una nor-
malidad educativa. Las ordenaciones de 
dos nuevos sacerdotes, la asamblea tele-
mática de las religiosas, la reunión de los 
equipos directivos de la Red de Colegios 
y un verano de peregrinación y oración 
para los jóvenes de Fortes completan el 
panorama en este comienzo de curso.MANO A MANO
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El papa Francisco el día de la Inmaculada de 2020, con la Carta apostólica “Con 
corazón de padre”, recordaba el 150 aniversario de la declaración de san José como 
patrono de la Iglesia universal. El año 2021 es el año de san José. El objetivo de la 
Carta apostólica sobre san José es que crezca el amor a este gran santo, para ser 
impulsados a pedir su intercesión e imitar también sus virtudes. La misión de los 
santos, en efecto, no es solo la de conceder milagros y gracias, sino también de 
interceder por nosotros ante Dios. Los santos ayudan a todos los fieles a la plenitud 
de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Su vida es una prueba concreta de 
que es posible vivir el evangelio. 

la salvación no concluyó con Jesús y 
la comunidad primitiva que está en el 
origen del Nuevo Testamento, sino que 
Dios sigue revelándose y dándose a 
los hombres. Actúa movido por su 
amor y deseo de introducirles en la 
intimidad de su vida divina. Cada hom-
bre acoge por la fe esa invitación de 
Dios y realiza la misión que Dios ha 
pensado para cada uno de nosotros 
desde toda la eternidad. 

Jesús es el centro de la historia 
de la salvación, pero nos 
incluye a todos nosotros

La vocación y misión de san José 
está estrechamente vinculada al 
designio de Dios de hacerse hombre 
en la persona de Jesús. Describiré la 
historia tal como la vivió José. Como 
todos nosotros, el primer regalo a tra-
vés del cual se le entregó Dios a José 
fue el don de la vida. Una vida en el 
seno de una familia de origen real pero 
venida a menos, pues la realeza había 
desaparecido del pueblo de Israel 

Entre los santos y el Evangelio, decía 
san Francisco de Sales, no hay más 
diferencia que entre la música escrita 
y la música interpretada. Nos mues-
tran pues que Jesús sigue vivo y 
actuando en el mundo. La historia de 

EL AÑO DE SAN 
JOSÉ 

Lorenzo Amigo, SM
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ojos de los hombres José será el padre 
de Jesús y el que le puso ese nombre, 
revelado por el ángel. José obedeció. 
Fue así como manifestó su fe y con-
fianza en Dios y en María. 

De esa manera Dios entraba en la 
historia de los hombres, haciéndose 
uno de nosotros, de nuestra carne y 
sangre. Nacía en el seno de una fami-
lia atípica, que luego será propuesta 
como modelo de toda familia, tenga 
esta la forma que tenga. Dios consa-
gra y bendice siempre el amor del 
hombre y la mujer que tiene una rela-
ción estable de entrega mutua. 

Jesús es el centro de la historia de la 
salvación, pero nos incluye a todos 
nosotros. La historia no la hace una sola 
persona, por más excepcional que sea. 
La historia la hacen los pueblos. José y 
María ocupan un puesto especial en esa 
historia de salvación que muestra los 
orígenes humanos de Jesús. José y 

María están al servicio de Jesús y su 
misión. Esa asociación es muy clara en 
la persona de María que acompaña a 
Jesús desde la concepción hasta la 
muerte en cruz. María tuvo como misión 
dar a Jesús al mundo de manera mater-
nal. Hoy día prolonga esa misión en la 
Iglesia para la que es modelo. 

La misión de José aparece en 
el evangelio de Mateo como 

acoger en su casa y en su vida a 
María y a Jesús

La misión de José aparece en el 
evangelio de Mateo como acoger en su 
casa y en su vida a María y a Jesús. 
José cuidó y protegió la vida de María 
y de Jesús. José ha vivido así su voca-
ción de esposo y padre al servicio de la 
vida. Una vida siempre amenazada por 
los poderes de este mundo (Mt 2). José 
aporta valientemente lo que tiene. La 
vida no se le va en palabras (no se con-
serva ninguna). Es su vida la que nos 
habla. Muchas veces, como María, no 
entiende lo que pasa, pero calla y sigue 
adelante.

El amor de Dios que lo eligió para una 
misión tan importante no le propor-
ciona atajos sino que la vida sigue los 
caminos corrientes. Vida de trabajador. 
Trabajo duro y monótono en el que le 
acompaña Jesús, que seguirá sus 
pasos. Son trabajos en los que no cabe 
pensar en la realización de uno mismo. 
No es un trabajo gratificante, bien con-
siderado y bien pagado. Sin embargo, 
a través de esa vida sin relieve, se rea-
liza la historia de la salvación. 

hacía seis siglos. Ahora estaban 
sometidos al imperio romano y eran 
un pueblo de los menos importantes 
del Oriente Medio. José era un arte-
sano autónomo que se ganaba su vida 
con el sudor de su frente.

El segundo gran don que recibió 
José fue su prometida María. Todavía 
no habían celebrado el matrimonio y 
esperaban con ilusión ese día para 
convertirse en una familia que parti-
cipase de las bendiciones de Dios. 
Pero el evangelista Mateo (Mt 1) nos 
cuenta que de pronto fue evidente que 
María estaba encinta y esperaba un 
hijo. José tenía conciencia de que no 
era hijo suyo. María no daba ninguna 
explicación de que había recibido un 
anuncio del ángel explicándole el mis-
terio de la concepción virginal (Lc 1). 
José vivió unos días de zozobra sin 
saber a qué atenerse. Estaba conven-
cido de que María era inocente y que 
tendría sus razones para no explicarle 
lo que había sucedido. Según la Ley de 
Moisés José tenía que haber denun-
ciado a su prometida. Sin embargo, él 
pensó en quitarse de en medio en 
secreto, sin decir nada a nadie. Ese 
fiarse de su prometida era un signo de 
la confianza total que José tenía en 
Dios que a veces sigue unos caminos 
que no son los nuestros. Dios envió 
también un ángel a José para decla-
rarle el misterio. El hijo esperado por 
María no era el fruto de unas relacio-
nes de hombre y mujer, sino que pro-
cedía directamente de la acción de 
Dios como una nueva creación. José 
no debía ni denunciarla ni abandonarla 
en secreto sino acogerla en su casa 
junto con el fruto de su vientre. A los 



Ayer me llega el encargo de presentar para Vida Marianista la misión marianista en la 
comunidad de Siquem. Conozco la comunidad de ir, desde que se inauguró, con una cierta 
asiduidad a visitar a nuestros hermanos, al igual que hacen tantos otros que residen en 
Madrid. Hasta que la pandemia truncó la tradición, solía pasar la Nochevieja allí y tocar, 
con una tapadera de una olla y un cazo, las campanadas. Menos glamouroso que desde la 
Puerta del Sol, pero más real. Año nuevo vida nueva: el uno de septiembre me incorporo a la 
comunidad, lo que considero una, otra más, bendición de Dios para mi vida religiosa.

SIQUEM, UNA 
COMUNIDAD EN 

PRESENCIA PURA   
Nano Crespo, SM

Desde esta experiencia escribo este 
artículo, sabiendo que otros muchos 
lo harían mucho mejor, y con mucha 
más autoridad que yo. Sea perdonado 
el atrevimiento de quien me lo pide, y 
mi osadía al contestar que sí. 

La puerta del sol de Siquem, es uno 
de los centros en los que gravita la 
vida de nuestros hermanos. Allí 
comienzan el día (tras haber sido 
levantados, aseados, después del 
desayuno y de hacer un rato de ejer-
cicio físico) con una oración. Esta 
mañana la dirige, con delicadeza espi-
ritual y humana, Jesúsmari, el superior 
de la comunidad. El salmo que se ha 
leído, de las laudes de hoy, decía: “Les 
das a beber del torrente de tus deli-
cias, porque en ti está la fuente viva y 
tu luz nos hace ver la luz”.

“Si conocieses el don de Dios, -le 
dice Jesús a la samaritana-, y quién es 
el que te pide de beber, le pedirías tú a 
él y él te daría agua viva” (Jn 4, 10). 
Estos hermanos nuestros, la mayoría 
altamente dependientes, hicieron voto, 

hace muchos años, para gloria de la 
Santísima Trinidad, honor de María, y 
para seguir a Cristo en su misión sal-
vadora. Su vida religiosa ha sido un don 
de Dios a la Iglesia, y lo sigue siendo, 
en este Nazaret oculto de la enferme-
dad, del despojamiento de todo lo que 
no es el ser verdadero. “Entreme donde 
no supe y quedeme no sabiendo, toda 
ciencia trascendiendo”. Más allá de 
nuestra comprensión, más allá de 
nuestra inteligencia, más allá de todo 
ejercicio de fe, de esperanza y caridad, 
está la vida oculta en Cristo que se 
convierte en torrente de delicias. Inex-
plicables, pues la realidad de una 
comunidad de estas características es 
ardua, dura, desgastante, y en tantas 
ocasiones vivir o trabajar allí pone en 
los límites de la existencia a los que 
están con ellos.

Su vida religiosa ha sido un don 
de Dios a la Iglesia, y lo sigue 
siendo, en este Nazaret oculto 

de la enfermedad

Ellos, nuestros hermanos en pre-
sencia pura (1), al terminar el curso 
20-21 son: Angel, Ion, Antonio, Eulo-

La eucaristía diaria se realiza en la sala 
conocida como puerta del sol, para guardar 
la distancia social que impone la pandemia
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Feliciano Ruíz, el decano de los religiosos 
marianistas de España fue el primero en 
recibir la vacuna contra el COVID
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siempre semejantes a ti y cantaremos 
eternamente tus alabanzas”.

Junto a los hermanos que residen en 
la planta baja, y que necesitan cuidados 
más especiales, el curso pasado esta-
ban en el primer piso, además del supe-
rior de la comunidad, al que ya hemos 
nombrado, Joseto, director de la resi-
dencia, todo atención a los hermanos, 
desviviéndose por ellos. Y también 
Jesús, Juan, José, Julio y Heliodoro. 

Algún hermano está postrado 
en la cama, sin poderse  

ya levantar. Misterio  
de presencia viva

gio, Juan, Fermín, José Ramón, 
Segundo, Gregorio, Julio, Justino, 
Feliciano, que es el decano de los 
marianistas españoles, Horacio y 
Jose Antonio. En la pared las fotogra-
fías de las comunidades de los últi-
mos catorce años. Siquem se inau-
guró a mediados de los noventa. 
Desde entonces muchos hermanos 
nuestros han pasado “de este mundo 
al Padre” desde ella, han entrado en 
la “morada de la dicha, el consuelo y 
la paz”, viven “la plenitud de su vida 
en Cristo”. No son frases hechas, 
sino frases que expresan una realidad 
que no somos capaces de alcanzar. 
“Porque al contemplarte como tú 
eres, Dios nuestro, seremos para 

Todas las mañanas comienzan 
con un rato de ejercicio antes de 
la oración.

En la puerta del sol nuestros hermanos 
celebran la eucaristía cada día, pues el 
oratorio se ha quedado pequeño en tiem-
pos de pandemia. Allí son la mayor parte 
del día. En sus aledaños tienen una sala 
para hacer ejercicios de psicomotricidad, 
actividades cognitivas, dibujar mandalas, 
escuchar conciertos o ver documenta-
les…alguno incluso se entretiene 
tocando el piano. Algún hermano está 
postrado en la cama, sin poderse ya 
levantar. Misterio de presencia viva.

Antes del gran confinamiento un 
conjunto de voluntarios de los colegios 
de Madrid, acudía a visitarles, a cantar 
canciones populares, o escucharlos, o 
acariciarles, o acercarse al misterio 
insondable de la vida.

Carlos, el médico auténtico, el médico 
de siempre, y Ana, la enfermera, con 
Eduardo, Tito, Conchi, Maricarmen, 
Rocío, Laura, Raquel, Silvia, Jose, Nel-
son, Irene, Ana, Rosi, Dani, Alberto y 
Gina, atienden a nuestros hermanos y 
hacen posible su vida plena, con su cer-
canía y profesionalidad.

Termina la oración de la mañana con 
el canto: “Virgen llena de luz, ilumína-
nos, se nuestra esperanza y alegría, 
danos tú a Jesús”. Amén.

Hermanos que integran  
la comunidad de Siquem
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(1) Cristian Bobin, La presencia pura.  
En este libro Bobin refleja a través de 
breves notas, siempre poéticas, lo que su 
corazón observaba durante el tiempo que 
acompañó a su padre enfermo de 
Alzheimer e ingresado en una residencia 
en Francia. Un árbol es el contrapunto 
poético y testigo de la vida que se 
despliega en esta obra. Imprescindible.



Desde el 1 de septiembre, 
José Manuel Cidad y Lander 

Gaztelumendi llevan el timón del 
Grupo Editorial SM

Cuando hablamos de SM estamos 
hablando de la escuela, pero también 
de PPC y la presencia en la Iglesia, que 
es muy importante. Y hablamos tam-
bién de la Fundación SM. Son varios 
elementos que juntos hacen un pro-
yecto muy bonito del que los maria-
nistas y la Familia Marianista de 
España tenemos que estar muy orgu-
llosos.
L.- Yo hablaría de que SM, como 
todos, está muy necesitada de visión; 
en momentos de tanta incertidumbre, 
de tanto cambio, creo que hace falta 
definir muy bien hacia dónde ir. En 
una casa como SM eso es crucial. 
Pero la historia y el buen hacer nos 
avalan y eso nos da tranquilidad. Lo 
tecnológico que entra con fuerza, 
hacia dónde está caminando la edu-
cación en España…hace falta mucha 
visión, mucho coraje y buenas estra-
tegias para cumplir esa visión. Lo 
tranquilizador yo creo que es lo que 
decía antes, creo que las personas 
con las que trabajamos son capaces 

Mano a mano, José Manuel Cidad SM y Lander Gaztelumendi SM, dirigen los destinos del 
Grupo Editorial SM. Charlamos con ellos, mano a mano, sobre el reto que supone para 
ambos en estos tiempos inciertos de crisis COVID. Una gran responsabilidad, pero una 
tarea ilusionante que quieren realizar, también mano a mano, con todos los que forman 
parte de la editorial. 

JOSÉ MANUEL 
CIDAD: “SM ES 
UN PROYECTO 

MUY BONITO DEL 
QUE TENEMOS 

QUE ESTAR MUY 
ORGULLOSOS” 

Juan Miguel Ramiro, 
director de Vida 

Marianista

Lander.- Pues yo diría que un poco 
de vértigo sí que me da, fíjate, pro-
bablemente porque después de 20 
años en el entorno de los colegios, 
al final uno acaba controlando el 
movimiento, la dinámica, los tiempos 
y las maneras de hacer. El colegio se 
vuelve zona de confort. Para mí es 
dar un salto a un entorno que es 
nuevo. Pero yo esto lo vivo con bas-
tante tranquilidad, sobre todo por las 
personas con las que vamos a traba-
jar en un proyecto tan bonito como 
este.
 P.- ¿Cómo está SM?
JM.- SM está en una situación de 
transformación desde hace años, esa 
es la palabra fundamental que marca 
el plan estratégico de la empresa. Por-
que está también cambiando la edu-
cación y la escuela, y SM, que está al 
servicio de la educación, estaba ya en 
ese proceso de transformación. Ahora 
con la pandemia todo eso se ha pro-
fundizado, ha ido evolucionando y se 
ha acelerado. 

EN
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P.- ¿Cómo afrontáis en lo personal el 
reto de dirigir SM? ¿Da vértigo?
José Manuel.- ¡Hombre!, vértigo quizás 
no sea la palabra. Responsabilidad sí, 
por estar en una empresa con mucha 
presencia, en un proyecto tan bonito 
donde hay implicadas tantas personas 
y donde está comprometida la misión 
marianista. Ese sentimiento de respon-
sabilidad se junta con el de agradeci-
miento por la confianza y el de ilusión 
por intentar aportar y servir a ese pro-
yecto, y a las personas que están ahí.
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de consensuar esa visión, de ser 
audaces para llevar a la casa donde 
tiene que estar en el medio-largo 
plazo.

 
P.- ¿Cómo ha afectado la pandemia 
a SM?
JM.- Ha afectado de muchas formas. 
Un elemento ha sido el teletrabajo, tra-
bajar en casa, no verse todos los días 
en una empresa con mucha identidad, 
muy marianista, donde las relaciones 
son importantes, pues quieras que no, 
afecta. Afecta también porque hemos 
querido estar al servicio, muy pegados 
a la escuela y viviendo y sufriendo lo 
que la escuela estaba pasando. 

Hay diferencias por países. En 
España volvimos a los colegios des-
pués de cuatro meses sin clase, pero 
en Perú van a estar dos años sin ir los 
niños a la escuela y en México y en la 
mayoría de los nueve países de Lati-
noamérica donde estamos presentes, 
año y medio. Eso también ha afectado 
a la venta de libros.

También afecta en la propuesta de 
servicios a la escuela, pues actualmente 
estos servicios van más allá del libro 
tradicional. Y ha afectado a la propia 
vida de los trabajadores, de aquellos que 
han sufrido el COVID, y a la empresa en 
la dinámica de trabajo, en el servicio que 
tenemos que prestar y en los retos que 
se nos plantean de futuro.  

P.- ¿Y cómo se responde a esta situa-
ción?
JM.- Estamos trabajando en dos líneas 
que se han profundizado con la pan-
demia. Una es la digitalización, una 
apuesta fuerte de SM; internamente 
vamos a teletrabajar en parte. Y luego 
está la propuesta de servicios a la 
escuela en la que llevábamos unos 
años. A muchos colegios les ha sal-
vado la plataforma de SM, Educamos, 
que ha sido vital. Yo he sido director de 
un colegio hasta agosto del 2020, y en 
marzo cuando el confinamiento, 
escribí una circular a los padres y les 
dije que el colegio se trasladaba a Edu-
camos. Cerca de 1.200 colegios se 
trasladaron a Educamos y eso ha sido 
la salvación, ha permitido mantener la 
dinámica durante la pandemia los 
meses del curso pasado.

En segundo lugar, está la educación 
para la ciudadanía global, un vector 

en el que llevamos tiempo reflexio-
nando y que va a unificar y orientar 
nuestra propuesta educativa, de la 
mano de la reforma en España, pero 
también muy de la mano de la reflexión 
de la UNESCO o del Papa y su Pacto 
Educativo Global. Hemos hecho una 
apuesta por el Pacto, sobre todo para 
trabajarlo con la escuela católica de 
los países donde estamos. El Papa ha 
lanzado una invitación desde el lide-
razgo tan importante que tiene, pero 
claro, luego tiene que haber gente que 
se enganche, y nosotros nos hemos 
enganchado con decisión.

“SM está en una situación 
de transformación, porque 
está también cambiando la 

educación y la escuela.” 
José Manuel Cidad

También nos da mucha identidad y 
mucha fuerza que nuestros trabaja-
dores saben para quién trabajan. 
Saben que trabajan, no para que uno 
tenga unos beneficios, sino que ade-
más de tener un trabajo en un sitio 
fantástico, una empresa editorial que 
lo que quiere es cambiar el mundo, 
ayudar a la educación, además, si 
tiene rentabilidad y da beneficios, esos 
beneficios van todos a una Fundación 
para hacer obras sociales. Eso tiene 
una fuerza que vincula mucho a los 
trabajadores.  

P.- Un minuto para el libro religioso.
JM.-  Este año de pandemia ha sido 
muy difícil para todas las editoriales. 
PPC se ve fortalecida al estar dentro 
del Grupo SM. Yo creo que para SM 
tener a PPC dentro le aporta mucha 
identidad. El volumen de negocio y de 
personal de PPC es muy pequeñito, 
pero significativamente, es impor-
tante, yo a ellos se lo digo. Y el bien 
que está haciendo a la Iglesia, edi-
tando la mitad de las catequesis que 
se hacen en España; o sea que la apor-
tación de PPC a la catequesis, a la 
vida de la Iglesia, al diálogo, con Vida 
Nueva… es muy importante.

P.-  Una última reflexión por vuestra 
parte.
JM.- Nosotros, reflexionando sobre el 
propósito decimos: educamos - porque 

la palabra educamos tenía que salir-, 
educamos en el bien común para 
construir un mundo mejor. Y en los 
países donde está SM intentamos que 
los marianistas estén presentes allí 
donde están. José María Arnáiz está 
en SM Chile, Rogelio Núñez está en 
SM Brasil, en Argentina, también en 
Colombia, allí donde hay marianistas 
están muy presentes, porque es una 
obra que queremos que sea maria-
nista.
L.- Estamos convencidos de la fuerza, 
del potencial, de la necesidad de una 
obra como SM en el siglo XXI, aquí en 
España y en los países en los que esta-
mos. Queremos hacer empresa desde 
nuestros propios valores, desde nues-
tro ideario y desde nuestra manera de 
estar en el mundo, y desde ahí ser 
testimonio. La responsabilidad es 
mantener eso vivo, seguir aportando 
a la sociedad, que creo que está nece-
sitada y sedienta de buena formación, 
de buenas lecturas, de buenos valores, 
de buena visión y esperanza en el ser 
humano. Reiteramos el compromiso y 
la convicción de que SM merece la 
pena y tiene muchísimo que decir 
otros muchísimos años.
JM.- Cada una de las partes de SM es 
muy bonita, y es casi líder. Antes hablá-
bamos de Educamos, en el liderazgo 
en plataformas digitales. Pero en la 
parte de literatura infantil y juvenil - los 
premios Barco de Vapor y Gran Angu-
lar, que son unos clásicos - hay un lide-
razgo, compitiendo con Planeta y con 
todo el mundo. El libro de texto tiene 
una propuesta y una calidad que sigue 
peleando. El libro religioso y la pro-
puesta de catequesis y Vida Nueva, son 
líderes en su sector, con Vida Nueva 
digital ahora líder en número visitas. Y 
luego la Fundación que es una realidad 
muy bonita, muy significativa. 

También estamos trabajando en 
cuidar de la identidad de SM. De los 
1650 trabajadores en nómina sólo hay 
dos marianistas, Lander y yo. Pero 
creemos que tiene una identidad 
marianista que hay que cuidar y cul-
tivar. Estamos en ese empeño, no 
queremos cualquier empresa, no que-
remos cualquier editorial, queremos 
una editorial marianista. Estamos 
empeñados en hacer llegar esa tradi-
ción a los trabajadores y a que sea 
una inspiración.
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Cuando las personas se encuentran en las circunstancias más adversas, se dice que sale 
lo mejor de ellas. Esto es lo que vemos que sucede en este proyecto, al que acompañamos 
y del que aprendemos en Acción Marianista, desde hace cuatro años. Destaca el sentido 
comunitario, la solidaridad puesta en marcha y la capacidad del ser humano de hacer cosas 
por el bien de otros.

APRENDIENDO 
DEL GRUPO 

SOLIDARIO DE 
LLORÓ  

Germán Contreras, 
gestor de Acción 

Marianista

Conocimos el Grupo Solidario de Lloró 
a través de Remo Segalla, SM. Lleva 
muchos años trabajando con ellos, 
desde los tiempos en los que era 
párroco en este enclave colombiano.

El municipio de Lloró se encuentra 
en el departamento del Chocó, uno de 
los de mayor pobreza e inequidad de 
toda Colombia. Las personas viven de 
la agricultura, la pesca y la minería 
artesanal. Pero lastimosamente, la 
violencia y la minería con maquinarias 
pesadas han destruido el terreno cul-
tivable, han ensuciado los ríos, se han 
llevado los minerales del subsuelo, 
destruyendo las dos principales fuen-
tes de trabajo y de recursos.

La educación es de muy baja calidad, 
por falta de estructuras adecuadas, y 

existe un solo centro de salud con 
médicos para las casi 50 comunidades, 
y otros dos con una enfermera por días.

La zona vivió, años atrás, situación 
de mucha violencia, durante el con-
flicto colombiano, dejando numerosas 
víctimas, entre ellas, en el año 1998, 
el joven marianista Miguel Ángel Qui-
roga, “Michel”. La situación actual se 
ha calmado, pero recientemente se 
han producido nuevos casos de ase-
sinatos.

En los últimos tiempos, diversas cir-
cunstancias ambientales han empeo-
rado la situación: vendavales, inunda-
ciones, crecidas del nivel de agua de 
los ríos Atrato y Andágueda… que se 
han llevado tierras cultivables de las 
orillas…

M
IS

IÓ
N

El clima, húmero y lluviosa deteriora 
rápidamente los materiales. Los tejados 
no duran más de ocho años
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cemento), se deterioran rápidamente 
a causa del clima muy lluvioso y 
húmedo, y necesitan continuas repa-
raciones. Cada ocho años, como pro-
medio, es necesario cambiar el techo.

El presupuesto se destina a la com-
pra de los materiales necesarios 
(madera de la región, zinc, cemento, 
adobe, clavos, varillas, alambre que-
mado…). Los miembros del Grupo 
ponen la mano de obra, bajo la con-
ducción de un albañil experimentado.

En los últimos años, el Grupo ha 
logrado adecentar 86 casas: 17 en 
2018, 17 en 2019, 27 en 2020 y 25 en 
2021. Al menos una de las casas al 
año es financiada por las cuotas de 
los miembros del grupo.

Cada año, la Junta Directiva distri-
buye las responsabilidades, hace la 
lista de las personas que van a recibir 
la ayuda, decide los tiempos, coordina 
las fuerzas, hace el encargo de los 
materiales, lleva la contabilidad…, 
estima las prioridades de las casas a 
reparar. Una peculiaridad muy valiosa 
de este proyecto es que todos los 
integrantes del Grupo trabajan en la 
reparación de las viviendas de los 

Por todo ello, los cambios hacia una 
mejor situación socioeconómica son 
lentos. Más bien se notan retrocesos, 
sobre todo por la escasez de las opor-
tunidades de trabajo.

Y es en mitad de este entorno 
donde surgió la solidaridad, la espe-
ranza, la ilusión por hacer de otro 
modo las cosas. Un centenar de fami-
lias se organizaron con la finalidad de 
aportar juntas al desarrollo de la 
comunidad. A día de hoy, los integran-
tes activos del Grupo son 109 y reali-
zan, gratuitamente, obras en benefi-
cio de la comunidad (cementerio, 
cuidado de las calles, reparación de 
viviendas, cuidados del medio 
ambiente).

Todos los integrantes del Grupo 
trabajan en la reparación de 
las viviendas de los demás

El apoyo de Acción Marianista se 
ha centrado en la mejora de las 
viviendas. Las casas en esta región 
(edificadas en madera, hojas de zinc 
y, en algunos casos, con partes en 

demás, tanto los que ya han arreglado 
sus casas como los que todavía están 
esperando a que les llegue su turno.

Los cambios hacia una mejor 
situación socioeconómica  

son lentos

El grupo muestra de manera ejem-
plar una provocación positiva, una 
invitación a la incorporación de una 
dinámica de servicio, una priorización 
por el vulnerable, un trabajo grupal, 
una ocupación del tiempo en algo 
bello en sí mismo y positivo para los 
demás, ante una realidad humana 
que parece invitar más a fijarse en “lo 
mío”.

Nosotros, observamos y admira-
mos, apoyamos y aprendemos de 
cómo sale lo mejor de cada persona… 
en las circunstancias adversas.

Los 109 miembros del grupo 
trabajan gratuitamente en obras en 
beneficio de la comunidad.

Acción Marianista apoya la mejora 
de las viviendas que en esta región 
son de madera y cemento y tejados 
de hojas de zinc

9



En el mes de julio (2, 3 y 4) tuvo lugar la Asamblea de las Fraternidades de Madrid. Todas 
las asambleas son motivo de encuentro alegre de amigos, de personas que comparten 
un mismo carisma, ilusiones y proyectos. Pero esta fue especialmente significativa en un 
tiempo en el que los abrazos son escasos.

ASAMBLEA 
DE LAS 

FRATERNIDADES 
DE MADRID  

Lourdes Otaegui,  
FFMM Madrid

rrollo Integral e Innovación y en la 
Vicaría de Evangelización. También 
participamos en el Foro de laicos y en 
el Plan de Evangelización, ahora Plan 
Diocesano Misionero.

La línea de Encarnar al refugiado 
está poniendo al servicio de los refu-
giados unos espacios y una asistencia 
personal en diferentes ámbitos que 
están siendo fundamentales para las 
tres familias acogidas en estos 
momentos. Todo esto es posible gra-
cias a la generosidad de muchas per-
sonas que dedican tiempo y dinero a 
esta causa.

Otras líneas de acción no han tenido 
tanto desarrollo como las anteriores. 
Es el caso de la propuesta de encuen-
tro de verano o la de creación de una 
comunidad de bienes. La línea que 
busca una relación más cercana con 
las Fraternidades de Zaragoza sigue 
su curso a través de los Consejos pro-
vinciales conjuntos (tres desde el 
encuentro de Corea) y de algunas ini-
ciativas puntuales.

La línea de trabajo con jóvenes es 
un espacio que genera mucha ilusión 
por lo que significa de vida nueva, de 
una nueva mirada de las fraternida-
des, de un reto al que dar respuesta 
con convicción y respeto hacia otras 

formas de ver la vida. La plataforma 
FORTES, surgida en el ámbito de la 
Familia Marianista, está reforzando el 
trabajo de los jóvenes ofreciendo expe-
riencias y generando lazos entre ellos.

Se abordaron además temas como 
la necesaria comunicación, la forma-
ción, Acción Marianista o la reflexión 
sobre la Consagración a María. Tam-
bién se valoraron positivamente los 
Ejercicios Espirituales y el Camino de 
Emaús.

Esta Asamblea coincidía con el final 
de la etapa de Tato Sardiña al frente 
de las Fraternidades de Madrid en un 
tiempo especialmente difícil. GRA-
CIAS, Tato, por estos años de trabajo 
y de compromiso fiel.

Y dimos también la bienvenida a 
Javier Palop, nuevo responsable pro-
vincial. GRACIAS, Javier, por tu dispo-
nibilidad generosa para esta misión. 
Tras el relevo, una nueva etapa para 
seguir dando vida.

Con la dinámica inspirada en la 
meditación del papa Francisco “Un 
plan para resucitar”, propuesta por 
Juanjo Roca para ir abriendo boca, 
quedamos emplazados a la segunda 
parte de la Asamblea, que tendrá lugar 
los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre próxi-
mos…

Un momento de la ceremonia del envío 
de Javier Palop como nuevo responsable 

provincial.

NO
TI

CI
AS

Estaban convocados los responsables 
de todas las fraternidades, 35 en total. 
El encuentro se produjo en la sala 
Domingo Lázaro del colegio Santa 
María del Pilar. Más allá de los conte-
nidos que se compartieron, puedo 
decir que el tono fue muy participativo 
y familiar en todo momento.

Uno de los puntos fuertes de la 
Asamblea fue el repaso de las líneas 
de acción en las que se ha estado tra-
bajando desde la anterior Asamblea. 
Empezando por el “Cuidado de la casa 
común”, para el que se han creado 
una gran variedad de materiales a 
partir de los 17 ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) o de la Laudato 
si’ cuyo objetivo era ayudarnos a rezar 
y a reflexionar sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en los que nos 
jugamos tanto…

A continuación, se habló de la par-
ticipación en la Iglesia diocesana. 
Como movimiento laico estamos par-
ticipando en la Vicaría para el Desa-
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Los asistentes al Capítulo junto a los 
seis jóvenes invitados

cumpliendo el sueño que Dios tiene 
para cada uno de nosotros”. Por otro 
lado, Fernando nos invitaba a soñar 
juntos la vida marianista, a meterla en 
odres nuevos y nos pedía a los religio-
sos que fuésemos acompañantes, que 
caminásemos junto a ellos el camino 
de la vida. Jimena, en cambio, expli-
caba la vida especialmente fragmen-
taria que experimentan hoy los jóvenes 
y expresaba cómo había visto en los 
religiosos marianistas la estabilidad a 
través de la entrega de la vida a Dios. 
De todos modos, más allá de los cam-
bios que se producen a menudo, ellos 
manifestaban que el centro de su vida 
es Dios, que estaba, está y estará 
siempre en el centro dando sentido y 
esa estabilidad.

Ellos tres hablaron al pleno Capitular 
y los seis participaron en los diálogos 
posteriores y formaron parte de las 
comisiones que elaboraron el docu-
mento capitular que recoge las líneas 
de acción principales que se desean 
poner en marcha en un futuro próximo. 
En él se señala la importancia de la 
vida religiosa en nuestro mundo y en 
nuestra familia carismática y, por eso, 
somos llamados a vivir la alegría del 
don recibido y a compartirlo especial-
mente con los jóvenes, reencontrando 
y actualizando, personal e institucio-
nalmente, la fuerza de la llamada de 
Dios y el entusiasmo de poseer el gran 

La vocación es un don que Dios regala a cada persona, que es única, con el fin de 
mostrarle su amor, y, a través de ella, hacérselo llegar a todos los seres humanos. Los 
religiosos marianistas hemos dedicado una parte amplia de nuestro Capítulo a pensar 
cómo ser testimonio en nuestro mundo de ese regalo recibido, cómo ser la luz que 
alumbre a los hombres para que descubran a Dios, que quiere darse a sí mismo y que 
una y otra vez llama a nuestra puerta esperando nuestra respuesta.

UN CAPÍTULO EN 
DIÁLOGO CON 
LOS JÓVENES 
Paco Calancha, SM

Tras un proceso de dos años de pre-
paración, obedeciendo el mandato del 
Capítulo de 2019, que a su vez respon-
día a una moción presentada ese año, 
la comisión vocacional formada para 
este fin decidió invitar a seis jóvenes 
para escucharles y dialogar con ellos 
sobre cómo nos ven y cómo se ven a 
sí mismos en relación con nosotros, 
para desde ahí discernir juntos qué 
nos pide Dios a unos y otros.

Álvaro, Amparo, Fernando, Jimena, 
Jorge y Manuel se unieron a los veinte 
capitulares en Zaragoza los pasados 
16 y 17 de agosto. Los seis pertenecen 
de distinto modo a la Familia Maria-
nista. Sus edades oscilan entre los 
veinte y los treinta años. Llegaban 
desde Valencia, Madrid y Cádiz. Gene-
rosamente nos regalaban unos días de 
sus vacaciones estivales y se mostra-
ban profundamente agradecidos por 
la oportunidad que se les brindaba. Era 
la primera vez que en el Capítulo Pro-
vincial de la Provincia de España se 
incorporaban seglares a compartir el 
trabajo y el discernimiento.

Nos dijeron palabras que llegaban 
al corazón. En primer lugar, Álvaro 
recordaba las palabras de un amigo: 
“la vocación de cada uno no es un plan 
a largo plazo, es ser feliz todos los días 
haciendo la voluntad de Dios en las 
pequeñas cosas, solo de esta manera 
y siendo plenamente libres, se acabará 

tesoro de esta vocación y del carisma 
marianista.

Somos conscientes de la realidad 
frágil en la que nos encontramos, pero 
esto no debe ser motivo de desespe-
ranza, sino más bien ocasión para que 
el Señor, como hizo en María, siga 
haciendo obras grandes en nuestra 
pequeñez. Que vuestra oración nos 
ayude a todos para que Dios, que es 
fiel, lleve a término la obra que él ha 
comenzado.

La imagen de María presidió la sala 
donde se celebraron las reuniones
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En dos palabras resumió su mensaje: 
“Gratitud y apuesta renovada”. Son 
las dos palabras que quiero destacar 
en este artículo.

GRATITUD POR ESTOS 61 AÑOS 
DE PRESENCIA DE LA 
COMUNIDAD EN POLA
La historia de nuestra presencia 
comienza con el deseo de dos herma-
nos, Cándida y Félix Granda, de hacer 
algo por su pueblo. Tenían una orfebre-
ría en Madrid. Tuvieron el acierto de 
pensar en la educación. Habían cono-
cido al padre Francisco Armentia, pro-
vincial marianista, y le confiaron este 
proyecto.

El proyecto interesó al padre Armen-
tia y a los religiosos marianistas por 
varios motivos: hacerse presentes en 
el corazón de la cuenca minera; con-
tinuar la línea de las escuelas gratui-
tas existentes en Ciudad Real, Cara-
banchel y Fundación Santa Ana en 
Madrid; responder al deseo de bastan-
tes religiosos de trabajar con familias 
más humildes.

El 8 de mayo de 1955 se colocó la 
primera piedra del colegio. El primer 

curso comenzó en octubre de 1960. 
Contaba con 201 alumnos de primera 
enseñanza y de bachillerato, de los 
que 28 eran internos. La primera 
comunidad marianista estuvo formada 
por Abilio Fraile, director y superior; el 
padre Tomás Alonso, capellán; Sebas-
tián Gallo; José Payueta y Vicente 
Ruiz. 

El cierre de la comunidad no 
significa el final de la presencia 

marianista
El desarrollo y crecimiento de este 

proyecto educativo marianista tuvo un 
gran impacto. Llegaron alumnos pro-
cedentes no sólo de Pola sino de otros 
lugares de Asturias y de otras regio-
nes, atraídos por la calidad de la ense-
ñanza.

Algo muy característico del pro-
yecto educativo marianista fue la 
implantación de la formación pro-
fesional, pensando en el futuro de 
muchos jóvenes. El año 1965 se ini-
ció el primer curso de oficialía, en 
1972 se añadió la rama de electrici-
dad y en 1973 la rama administra-
tiva.

GRATITUD 
Y APUESTA 

RENOVADA EN 
POLA DE LENA 
Pachi Canseco, SM

El 15 de junio de 2021, Iñaki Sarasua, superior de los religiosos marianistas en España, 
anunció “un cambio de modelo en el modo de seguir implicados en la educación de 
los niños y jóvenes lenenses. A partir del mes de septiembre de 2021 la comunidad 
religiosa ya no residirá en las instalaciones del colegio, sino que será un sacerdote 
marianista quien apoyará y asesorará, con su presencia frecuente y regular, tanto al 
equipo directivo como al equipo docente y evangelizador del colegio”.

De izquierda a derecha, Gregorio Pérez, 
Justino Ortega, Manuel Suárez y Manuel 
Ortiz, la última comunidad del colegio 
de Polo de Lena

NO
TI

CI
AS

12



13

hablar de vidas entregadas hasta el 
final, de semillas fecundas que mos-
trarán siempre esa vinculación con 
Pola.

UNA APUESTA RENOVADA
El cierre de la comunidad no significa 
el final de la presencia marianista. 
Seguimos apostando por el proyecto 
educativo marianista en Pola de Lena. 
Como signo de esta apuesta renovada, 
se ha decidido que un sacerdote 
marianista apoye tanto al equipo 
directivo como al equipo docente y 
evangelizador del colegio. Asumo esta 
misión con ilusión y con el deseo de 
apoyar el buen trabajo que se está 
realizando.

Esta apuesta renovada cuenta con 
la buena experiencia del colegio de 
Valladolid, donde un religioso se 
hace presente cada dos semanas. 
Dentro de dos años ocurrirá lo 
mismo en el colegio de Logroño. Es 
un modo distinto de presencia, pero 
el compromiso permanece. Asi-
mismo, el equipo dinamizador de la 
Red de Colegios Marianistas de 

La despoblación causada por el cie-
rre de los pozos mineros a partir de 
1998 repercutió en la vida de las fami-
lias y por tanto en el colegio. La baja 
natalidad provocó una gran disminu-
ción de alumnos.

Esta situación, que amenazó la exis-
tencia del colegio, fue una oportunidad 
para la unión de las dos escuelas cató-
licas de Pola, la de las religiosas de la 
Sagrada Familia y la de los marianis-
tas. El 1 de septiembre de 2005 el cole-
gio pasó a llamarse Sagrada Familia 
– El Pilar, dejando de ser dos centros 
distintos para convertirse en un único 
colegio, con un proyecto educativo 
común.

Es un modo distinto de 
presencia, pero el compromiso 

permanece
Se dice que un proyecto misionero 

no está del todo implantado hasta que 
algunos fallecen en ese lugar. Seis 
religiosos marianistas están enterra-
dos en Pola y otros fallecieron lejos, 
pero con su corazón en Pola. Podemos 

España seguirá visitando regular-
mente el colegio.

La eucaristía que celebramos el 11 
de junio expresó muy bien todo esto: 
memoria agradecida, el testimonio fiel 
de una comunidad, la diversidad de 
religiosos que han pasado y han dado 
tanta vida, el valor de nuestro proyecto 
educativo, sonrisas y lágrimas, reen-
cuentros con antiguos profesores, 
trabajadores y alumnos, personas que 
han dejado huella en nuestra vida, la 
esperanza en esta nueva etapa, la con-
fianza en los profesores y miembros 
del PAS que son los que llevan el día 
a día… Todos unidos en un proyecto 
común. Que la Virgen de Covadonga 
nos siga guiando.

La eucaristía celebrada el 11 de junio 
expresó la memoria agradecida y la 
esperanza en la nueva etapa



Yo soy porque tú eres, porque tú eres yo 
soy. Somos seres interdependientes y 
relacionales. El encuentro con otra per-
sona es un acontecimiento fundamental 
para cada uno de nosotros. No solo me 
ayuda a conocerme, también a salir de 
mí mismo. Por eso, este curso queremos 
recuperar esos encuentros tan impor-
tantes que tenemos en el colegio. Segui-
remos con las medidas higiénicas y 
sanitarias, pero intentaremos volver a 
vernos, juntarnos y mirarnos. Queremos 
ser artesanos de buenas relaciones 
basadas en el respeto, la cercanía, la 
fraternidad y el cuidado del otro.

En África existe una manera de pensar 
que se llama “Ubuntu” que consiste en 
relacionarnos con los otros, porque solo 
a través de ellos encontraremos el con-
suelo, la alegría y la sensación de perte-
nencia que necesitamos. Es darnos 
cuenta de que “yo soy porque somos”.

Te invitamos a ser consciente de que 
todas las personas estamos en el 
mismo barco y remamos juntos (Papa 
Francisco). Todos los habitantes de 
nuestro planeta son el otro para los 
otros, yo para ellos y ellos para mí. Por 
eso, debemos salir al encuentro de los 
demás, de los cercanos y los lejanos. 
Muchas personas están sufriendo en 

MEJOR NOS 
VEMOS, NUEVO 

LEMA ANUAL DE 
LOS COLEGIOS 

Belén Blanco, 
responsable del Área 

Pedagógica de los 
colegios marianistas

Este tiempo de pandemia nos ha recordado que lo más importante para las personas 
es vernos, encontrarnos y compartir, porque el encuentro con los demás nos ayuda a 
conocernos más a nosotros mismos, a los otros y al mundo que nos rodea.

el mundo. Algunas están lejos, pero te 
invitamos a que te conmuevas, a que 
mires con el corazón para construir 
entre todos un mundo mejor.

En el primer trimestre, queremos 
centrarnos en celebrar que volvemos 
a vernos, a encontrarnos. Es el 
momento de acoger al otro, al compa-
ñero, especialmente al que es nuevo. 
Es el momento de iniciar nuevas rela-
ciones y encuentros.

En el segundo trimestre, profundi-
zaremos en que nuestros encuentros 
con los demás sean enriquecedores, 
constructivos, nos ayuden a conocer-
nos, a crecer y salir de nosotros mis-
mos. Queremos establecer relaciones 
positivas, alegres y respetuosas.

En el tercer trimestre, os invitamos a 
abrir las relaciones y los encuentros más 
allá de lo cercano y conocido. Entrar en 
contacto con otras realidades, especial-
mente algunas más vulnerables.

Este curso, si la situación sanitaria 
lo permite, cuando alguien te diga: te 
escribo un WhatsApp, ¿te llamo? o 
¿hacemos una videoconferencia?, no 
dejemos de decir “mejor nos vemos” 
y disfrutemos del encuentro único con 
el otro. Feliz curso, lleno de buenos 
encuentros y relaciones.

Solo a través de la relación 
con los otros encontraremos 
el consuelo, la alegría y la 
sensación de pertenencia
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Después de un curso de clases online 
y de mascarillas, era importante verse 
de nuevo y, por ello, se apostó por un 
encuentro que mezclara lo virtual con 
lo presencial, con tres sedes físicas 
(Madrid, Zaragoza y Cádiz) conecta-
das entre sí que resultó muy bien.

Más de 150 personas de los 20 cole-
gios de la red participaron en la reu-
nión donde hubo momentos de forma-
ción, como la mesa redonda sobre el 
momento actual de la educación con 
Mayte Ortiz, directora de la Fundación 
SM y el sociólogo Juan González-An-
leo; momentos para conocer nuevos 
proyectos, como la presentación del 
itinerario WE-ME; momentos de reto-
mar trabajos clave, como el REM; 
momentos de compartir la fe y la ora-
ción, como la eucaristía de despedida; 
y otros momentos, simplemente, de 
disfrutar unos de otros. A pesar del 
cansancio del final de un curso tan 

Los días 7 y 8 de julio se celebró el 
Encuentro de Equipos Directivos de la 
Red de Colegios Marianistas que llevó 
por lema ‘Mejor nos vemos’. Un título 
que recogía las ganas que había por 
juntarse, por compartir, por aprender 
y por seguir creciendo como red, tras 
un curso tan difícil, y que será el lema 
del objetivo anual de los colegios 
marianistas.

REUNIÓN 
DE EQUIPOS 
DIRECTIVOS  
Mar Tagle, responsable 
comunicación 
Religiosos Marianistas  
y Red de Colegios

Los días 30 y 31 de julio las hermanas marianistas tuvimos un encuentro provincial vía 
online. Hacía tiempo que deseábamos “vernos” y poder compartir nuestro caminar en 
este tiempo especial y largo de pandemia.ENCUENTRO 

PROVINCIAL DE 
LAS HERMANAS 
MARIANISTAS  
Rosa María Hornero 
Chornet, FM

difícil, mereció la pena porque, una vez 
más, se evidenció que somos seres en 
relación y la educación es un acto 
relacional. Ojalá que el encuentro del 
próximo curso sea 100% presencial.

En la motivación y los momentos de 
oración se nos invitó a mirar nuestro 
presente como momento de debilidad, 
pero también, momento de gracia, de 
madurez, serenidad y agradecimiento. 
Compartimos por comunidades lo posi-
tivo que hemos aprendido durante este 
tiempo de pandemia: ponernos al ser-
vicio y escucha de los otros/as, afrontar 
lo inesperado, ponernos al día en comu-
nicación telemática, vivir la novedad 
diaria y la confianza en la Providencia, 
el sentido de iglesia doméstica y de 
familia marianista. A la luz de lo 
reflexionado en las comunidades, hici-
mos un ejercicio de escucha para aco-
ger algunas llamadas en nuestra vida 
personal, comunitaria, provincial. 
Cómo avanzar en la vida fraterna, en el 
diálogo, en la cultura del encuentro…

Clotilde Fernández del Pozo, asis-
tente general de educación, expuso 

el Plan de acción “Laudato Si” 
desde la perspectiva de la reconfi-
guración de la Congregación y nos 
invitó a sumarnos a esta llamada de 
la Iglesia a caminar hacia una eco-
logía integral, a pasar del “yo”  al 
“nosotros”, reconociendo que el 
cuidado de la creación está estre-
chamente ligado al cuidado de nues-

tra vida comunitaria, de nuestra 
capacidad de convivencia, diálogo 
y comunión.

Finalizó el encuentro con la alegría 
de poder estar presentes práctica-
mente la totalidad de hermanas y con 
el deseo de poner en marcha, este 
curso, lo bueno que hemos compartido 
y recibido.



Alejandro Borrella y Victor Augusto Ferreira. Tres años compartidos en el Seminario 
Marianista Internacional. Los primeros días de julio se retiraron en el Puerto de Santa 
María para prepararse para su ordenación sacerdotal.

ORDENACIONES 
SACERDOTALES

Rafa Iglesias, SM 
Asistente Provincial de 

Vida Religiosa

Alejandro, gaditano y antiguo alumno 
de San Felipe Neri, recibió la ordena-
ción el sábado 10 de julio, en la capi-
lla del colegio marianista por la impo-

Era todavía invierno cuando se nos ocurrió 
que era buena idea hacer el Camino de 
Santiago este año. Llegó agosto y nos 
subimos a un autobús hasta Pedrafita de 
Cebreiro. Lo primero que encontramos 
fue una gélida y solitaria madrugada, 
que, como todos los buenos guiones, 
comenzó en silencio y con la cuesta más 
dura del camino. Tras la primera media 
hora de silencio empezamos a ir cuesta 
abajo, y desde entonces, hiciéramos lo 
que hiciéramos, lo hicimos juntos.

SANTIAGO, TAIZÉ, 
EXPERIENCIAS DE 
FE Y COMUNIDAD

Jimena Bescansa, 
responsable de Redes 

Sociales de Fortes

Durante esa semana nos converti-
mos en una familia que compartió 
momentos duros, de dolores de rodi-
lla y sentimientos encontrados. Tam-
bién vivimos encuentros inesperados 
y mañanas de niebla helada. Pero, 
sobre todo, hemos vivido amor, el del 

enamoramiento y el del origen de 
una comunidad. Nos hemos reído de 
las rimas obscenas, las historias 
interminables y las confesiones que 
ocupaban etapas enteras y las tar-
des de helado de stracciatella.

Y así, llegamos al Obradoiro, nos 
abrazamos, lloramos un poquito 
mientras se alzaba, majestuosa, a 
nuestras espaldas la catedral, el 
final del camino.

Cuando en Fortes pensábamos que 
la mayor odisea del verano estaba 
terminada, nos pusimos en camino 
a Taizé. Todo el mundo que vive esta 
experiencia dice dos cosas. La pri-
mera, que hay que ir sin expectati-
vas, porque lo que encuentras siem-
pre difiere de lo que imaginabas que 
sería. La segunda, que es imposible 
explicar qué es y qué se hace.

Lo que sí parece importante resal-
tar es el sentimiento. Hablar de la 
comunidad que se ha formado entre 
los catorce que fuimos y los que 
encontramos allí y que se forjó can-
tando en polaco, croata, alemán y 
pseudo ruso. Pero que también ha 
estrechado sus lazos en las noches 
heladas viendo las estrellas, con el 
cuscús lleno de vinagre, y comiendo 
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sición de manos del Obispo de Cádiz, 
Rafael Zornoza. Víctor, hermano bra-
sileño de Baurú, fue ordenado por 
Monseñor Ricci en la parroquia de 
San Sebastián donde creció y maduró 
su vocación marianista, el día 31 del 
mismo mes, fiesta de San Ignacio de 
Loyola. Ambos estuvieron acompaña-
dos de un buen número de religiosos, 
familiares y amigos. En el próximo 

curso, Alejandro comenzará su minis-
terio pastoral en el Colegio Ntra. Sra. 
del Prado de Ciudad Real y Víctor en 
el Colegio Chaminade de Baurú, par-
ticipando de la misión de estas dos 
comunidades marianistas. Felicida-
des y buen camino en vuestro servi-
cio, tras las huellas de Jesús, en 
alianza con María.

galletas de chocolate de contra-
bando.

En definitiva, este verano raro y 
medio restringido ha sido el caldo de 
cultivo perfecto para dos experien-
cias de fe y comunidad que han 
unido a los jóvenes marianistas de 
España. 

Ahora que hemos llegado a casa, 
solo tenemos ganas de volver a llenar 
la maleta, quizá diciembre y el 
encuentro europeo de Taizé en Turín 
tengan algo que decir a esta peti-
ción.
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EN FEMENINO
PLURAL La nueva colección de

creada por mujeres  
para todos



TIEMPO DE ORACIÓN

2
0
7
3
0
3

ORACIÓN

Oh, Dios, que sacaste a tu 
siervo Abrahán de la ciudad de 
Ur de los caldeos, guardándolo 
en todas sus peregrinaciones, 
y que fuiste el guía del pueblo 
hebreo a través del desierto: te 
pedimos que te dignes guardar 
a estos siervos tuyos que, por 

amor de tu nombre, peregrinan 
a Compostela. Sé para ellos 

compañero en la marcha, guía 
en las encrucijadas, aliento 
en el cansancio, defensa en 
los peligros, albergue en el 
camino, sombra en el calor, 

luz en la oscuridad, consuelo 
en sus desalientos y firmeza 
en sus propósitos para que, 

por tu guía, lleguen incólumes 
al término de su camino y, 
enriquecidos de gracias y 

virtudes, vuelvan ilesos a sus 
casas, llenos de saludable y 

perenne alegría. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Bendición del Peregrino

Camino de Santiago,  
verano de 2021.
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