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25 €.
JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ SANZ

Es evidente que en este pequeño espacio no se puede reseñar una
obra tan grande en todos los sentidos de esta palabra. Estas líneas
son más un anuncio de publicidad. Si estás enamorado de Jesús, o
tienes dudas sobre Él, si te sientes distante pero, en cualquier caso,
quieres conocerlo más y mejor, esta es tu obra. Una joya de mil facetas por temas, autores, orientaciones e ilustraciones (más de 200
y los comentarios que las acompañan…). Una mirada polifacética
de teólogos, exégetas, filósofos, escritores, poetas… De hombres y
mujeres. De cristianos, creyentes de otras religiones, agnósticos,
ateos… En artículos breves, sobre todas las dimensiones de la persona de Jesús según la cristología de cultura francesa hasta hace
muy pocos años. Para leer, para estudiar, para rezar. Para cada uno
y para grupos… ¿Hay quien dé más por menos? Yo disfruté mucho
las largas horas que dediqué a traducirlo. Por eso te animo a disfrutarlo tú también.
Diego Tolsada, SM
A veces los editores nos ofrecen auténticas joyas; obras de arte que
han sido gestadas con amor y que transparentan belleza. Es el caso
de Lumen Jesu, la luz de Jesús, alumbrado como el libro de la vida
de José Ramón Sánchez: pintor, ilustrador,“acróbata de sueños” y
“artesano de paz”. La palabra se hace aliada de la ternura fresca
de sus ilustraciones para contagiarnos la honda alegría de Jesús
de Nazaret. Este libro es su nuevo testamento, el evangelio según
José Ramón y expresa a través de sus azulados dibujos el color del
encuentro de un hombre creyente, enamorado del Señor, con su
estilo de vida, su evangelio y su misericordia.
Quien se asome a este libro sentirá que cada cuadro habla al corazón a través de sus trazos, colores y palabras que hacen visualizar
de manera fiel y al tiempo nueva, la belleza eterna del Evangelio
que es Jesús mismo. La lectura contemplativa de esta obra sumerge a quien recorre sus hermosas páginas en una calidad atmósfera
de la que resulta difícil apartarse.
Rafa Iglesias, SM

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
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EDITORIAL

CERTEZAS FRENTE
A LA INCERTIDUMBRE

Vacunas y depresión económica marcan
este arranque del año 2021 con un denominador común: las profundas dudas sobre
cuándo superaremos esta crisis. Frente a
tantas incertidumbres, la Familia Marianista
trabaja intensamente para aportar, humildemente, algunas certezas.
En este número conoceremos de primera
mano el trabajo de Pablo Rambaud como
Asistente de Vida Religiosa en la Administración General marianista, un puesto privilegiado para otear temas capitales: la situación de la vida religiosa, las vocaciones, o el
impacto del COVID en la orden.
Un impacto que nota Acción Marianista:
ha aprobado los proyectos para este año 2021
con la dificultad que supone el drástico
recorte de ingresos que trae como efecto
secundario la pandemia.También conoceremos la realidad de una zona tristemente
paradigmática de Madrid, la Cañada Real,
donde miembros de la Familia Marianista
ayudaron a paliar una crisis de suministro
de electricidad que se ha hecho crónica, a la
que se sumaba en enero el temporal de nieve
de la borrasca Filomena. La cuestión de
fondo, planteada con crudeza por el párroco,
antiguo alumno marianista, es la existencia
de tantas cañadas en nuestro mundo. La
inequidad es uno de los temas de Fratelli
Tutti. En la Página Espiritual, Lorenzo Amigo
concluye con su repaso a la encíclica donde
Francisco aborda temas candentes como el
diálogo, la paz o la reconciliación.
Multitud de noticias sobre la vida y actividades de la Familia Marianista completan
este número, en el que introducimos por
primera vez los códigos QR, que nos permitirán enlazar directamente con vídeos que
acompañan estas informaciones. Funcionan
sencillamente apuntando la cámara del móvil
al código, y así enlazamos directamente con
la página web correspondiente. Seguimos
avanzando, seguimos compartiendo, con
sencillez, nuestra vida.

PÁGINA ESPIRITUAL

CAMINOS
DE PAZ Y DE
FRATERNIDAD
Lorenzo Amigo, SM

En los dos últimos capítulos de Fratelli tutti, el papa Francisco aborda los caminos
que conducen a la fraternidad en el mundo. Son los caminos del reencuentro. En
muchos lugares del mundo hacen falta caminos que lleven a la paz. Se necesita para
ellos artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro.
También en este artículo iré citando literalmente las reflexiones que me parecen más
adecuadas para la situación de enfrentamiento político y social que estamos viviendo
en nuestro país.
Reencuentro significa no volver a un
momento anterior a los conflictos ya
que con el tiempo todos hemos cambiado. Los enfrentados deben ser
capaces de conversar desde la verdad, clara y desnuda. El camino hacia
la paz no implica homogeneizar la
sociedad, pero sí nos permite trabajar
juntos. Hay que reconocer que todos
pueden aportar una perspectiva legítima, al menos en parte, algo que
puede ser rescatado. No se puede,
pues, descalificar globalmente al
otro. Una verdadera paz sólo puede
lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo. Nuestra sociedad gana
cuando cada persona, cada grupo
social se siente verdaderamente en
casa. No hay punto final en la construcción de la paz social de un país,
sino que es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de
todos.
Pero la amistad social no implica
solo el acercamiento de grupos sociales en conflicto, sino también la búsqueda de un reencuentro con los
sectores más empobrecidos o vulne-
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rables. Solo la cercanía nos hace amigos y nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de
hoy, sus legítimos anhelos y su modo
propio de vivir la fe. Si hay que volver
a empezar, siempre será desde los
últimos.

Una verdadera paz sólo puede
lograrse cuando luchamos por
la justicia a través del diálogo
Algunos prefieren no hablar de
reconciliación porque entienden que
el conflicto, la violencia y las rupturas
son parte del funcionamiento normal
de una sociedad. Se trata de luchas
por el poder. Jesucristo nunca invitó
a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente
el uso de la fuerza para imponerse a
los demás. Las comunidades cristianas primitivas inmersas en un mundo
pagano vivían un sentido de paciencia,
tolerancia, comprensión.
No se trata de proponer un perdón
renunciando a los propios derechos
ante un poderoso corrupto, ante un
criminal o ante alguien que degrada

nuestra dignidad. Amar a un opresor
no es consentir que siga siendo así;
tampoco es hacerle pensar que lo que
él hace es aceptable. Perdonar no
quiere decir permitir que el criminal
continúe haciendo daño. Quien sufre
la injusticia tiene que defender con
fuerza sus derechos porque debe preservar la dignidad que Dios le ha dado.
El perdón no anula la necesidad de
pedir justicia sino que la reclama. Pero
no podemos ponernos de acuerdo y
unirnos para vengarnos, para hacerle
al violento lo mismo que él nos hizo. El
mal solo se puede vencer con el bien.
Cuando los conflictos no se resuelven sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que
pueden significar volverse cómplices
de graves errores y pecados. Pero la
verdadera reconciliación no escapa
del conflicto sino que se logra en el
conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente,
sincera y paciente.

El mal solo se puede vencer
con el bien
A nadie que ha sufrido de manera
injusta y cruel se le debe exigir una
especie de “perdón social”. La reconciliación es un hecho personal, y nadie
puede imponerla al conjunto de una
sociedad, aun cuando deba promoverla. Alguien personalmente puede
renunciar a exigir un castigo, aunque

la sociedad y la justicia legítimamente
lo busquen. Pero no es posible decretar una “reconciliación general”, pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un
manto de olvido. ¿Quién se puede
arrogar el derecho de perdonar en
nombre de los demás? El que sea
capaz puede perdonar, pero jamás se
debe proponer el olvido.
El Holocausto del pueblo judío, por
ejemplo, no debe ser olvidado. “Es el
símbolo de hasta dónde puede llegar
la maldad del hombre cuando, alimentada por falsas ideologías, se
olvida la dignidad fundamental de la
persona, que merece respeto absoluto independientemente del pueblo
al que pertenezca o la religión que
profese”.

La verdadera reconciliación
no escapa del conflicto sino
que se logra en el conflicto,
superándolo
Nunca se avanza sin memoria, no
se evoluciona sin una memoria íntegra
y luminosa. No se puede olvidar el
enorme mal que han sufrido algunos,
pero también es muy sano hacer
memoria del bien que algunos se
arriesgaron a hacer. El perdón no
implica olvido. Pero cuando hay algo
que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, sin embargo, pode-

mos perdonar. Podemos perdonar
incluso a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón.
Los que perdonan no olvidan, pero
renuncian a ser poseídos por esa
misma fuerza destructiva que los ha
per judicado. Rompen el círculo
vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción. La venganza no
resuelve nada.
El Papa no está proponiendo la
impunidad, pero es precisamente el
perdón lo que permite buscar la justicia sin caer en el círculo vicioso de
la venganza ni en la injusticia del
olvido.
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ENCUENTROS

Tres de los chavales de Balay Pasilungan,
junto a Pablo, que estuvo destinado en
Filipinas entre 2004 y 2013

PABLO RAMBAUD:
“EL GRAN RETO
ES SALIR DE
NOSOTROS,
MIRAR MÁS ALLÁ”
Juan Miguel Ramiro,
director de Vida
Marianista
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En el último Capítulo General, Pablo Rambaud fue elegido Asistente de Vida Religiosa en
la Administración General de la Compañía de María. Nueva vida en Roma y nuevo servicio,
en una época de cambios profundos, marcada por el COVID, desde un observatorio
privilegiado para tener una visión de conjunto de lo marianista en el mundo.
P. ¿En qué consiste tu trabajo de
asistente de Vida Religiosa?
R. Lo primero, no en orden de prioridad, es asistir, aconsejar al Superior
General en la tarea de gobierno de la
Compañía. Y como asistente de Vida
Religiosa hay unas tareas más genéricas asignadas por la Regla de Vida:
la formación, la vida religiosa propiamente dicha, nuestra vida consagrada.
Ahí va la tarea de intentar percibir por
dónde va la vida religiosa del futuro.
Luego el Capítulo General que nos
elige marca unas tareas de gobierno.
Una de las prioridades que me han
dado es revisar algunas cuestiones
de la formación inicial de la Compañía.También un tema relacionado con
la insistencia del Papa sobre la cultura autorreferencial y cómo nos
afecta. ¿Estamos siendo verdaderamente religiosos o esta cultura autorreferencial se nos cuela? Escribí un
“Tres oficios” - que es donde los asistentes publicamos lo que queremos
comunicar a la Compañía - sobre este
tema desde un punto de vista filosó-

fico y bíblico; cómo revisar nuestras
actitudes, cómo efectivamente esta
cultura de “yo, yo y yo mismo” nos
afecta.
La tercera fue el tema de la pastoral de jóvenes. El Capítulo fue el
verano del 18, y en octubre era el
Sínodo sobre la juventud, así que se
pidió aprovechar los frutos del mismo.
Tiene que ver indirectamente con las
vocaciones, pero tiene que ver en el
fondo con una de las raíces de nuestro carisma, que es la preocupación
por formar a la juventud. Es decir, hay
que evangelizar. Esa fue una de las
cosas fundamentales del padre Chaminade.
P. La falta de vocaciones religiosas
es un tema preocupante en España
¿también en otros países?
R. Es general en la Iglesia, no es un
tema exclusivo de España. Nosotros
vemos claramente un descenso en
Europa, EE.UU, Latinoamérica, Japón
y Corea, que tiene que ver en parte
con la autorreferencialidad. En culturas cada vez más secularizadas, se

pierde el horizonte trascendente.
Obviamente, eso repercute en las
vocaciones, pero no sólo a la vida religiosa, sino en vocaciones a la vida
cristiana.
Yo no soy negativo sobre el futuro.
Creo que Dios sabe qué está haciendo
y qué puede hacer, pero me preocupa
que empieza a percibirse también en
las culturas en las que pensamos que
todavía hay muchas vocaciones, en
India, en África… La crisis de la vocación religiosa es la crisis de la vocación cristiana. Y este es el desafío.
Hay vocaciones religiosas donde hay
vocaciones cristianas, y si no, no las
hay.
P. ¿Cómo se ve a la provincia de
España desde Roma?
R. Se ve una provincia frágil porque es
una unidad envejecida y sin vocaciones. Cuando he dicho frágil suena mal,
pero yo lo considero algo bueno. Considero que es una Provincia muy fuerte
en el ámbito de la misión, y eso es muy
bueno. Creo que van las dos cosas
juntas. La fuerza de la misión no nos
viene tanto de que somos muchos,
muy jóvenes y con muchas ganas de
hacer cosas, sino que viene del dejarse
hacer por el Espíritu.
Yo creo que la Provincia de España
está muy bien situada, mental y espiritualmente, viene de una tradición
muy fuerte de gente muy buena. Quien
ahora está en el gobierno ha recibido
una provincia sólida, con una misión
muy consolidada, con estructuras e
instituciones, con una visión de futuro.
Esa visión de avanzar en la misión y
asegurarla de otra forma que no es el

“nosotros lo hacemos todo”, creo que
es muy buena.
P. ¿Cómo ha impactado el COVID en
la Compañía?
R. Hay unidades muy tocadas, como
EE.UU. En España y en Francia también hemos perdido algunos religiosos por COVID. Otras unidades han
tenido casos, pero no ha habido
defunciones. Pero sobre todo ha afectado en la misión. Hemos tenido que
reinventar cómo seguir estando ahí,
así que ha dependido mucho de las
unidades y del tipo de presencia que
tienen. En España ha habido capacidad de reaccionar y de mantener la
educación en los colegios. Pero claro,
hay unidades donde tienen una misión
más social, como India, con el programa REDs, que el problema es que
dar comida a la gente no se hace
online.
A mí me preocupa más cómo
vamos a salir, no en el sentido sanitario, que de eso se ocupan los técnicos, sino la tentación de decir: pues
bueno, ya está, se ha pasado, volvemos a lo de siempre. No sé si habría
que replantearse algunas cosas, los
modos de estar y dónde y para qué
estamos.
P. ¿Cuál es la mayor sorpresa que te
has llevado en este tiempo en Roma?
R. No sé por qué me sorprendo, porque
no debería sorprenderme, pero ha sido
ver que el Espíritu Santo sigue actuando,
que la Iglesia se está moviendo. Hay
muchas fuerzas, muchas dinámicas,
que también se ven, y percibimos, y vivimos… se ven también fuerzas de resis-

Visita a Zambia con Max Magnen (izq.) Asistente General de Educación
y Callistus Jeje, superior de la comunidad de Matero Boys, Lusaka

tencia y que nos cuesta movernos. Pero
ves que hay mucha vida en la Iglesia. El
Papa es un gran dinamizador pastoral.
Aunque no creo que dependa sólo de él,
yo creo que él tiene visiones muy claras
y lanza cosas, como el Pacto Global por
la Educación.
P. ¿Hacia dónde van los marianistas,
qué es lo novedoso en la orientación
del último Capítulo General?
R. Quizá la gran novedad, que tampoco es tan grande, es el tema de
Familia Marianista. Digo que no es
novedad porque esto viene de muchos
años, es parte de nuestra realidad,
está en nuestra Regla de Vida desde
el principio y en nuestros orígenes.
Creo que en este Capítulo apareció
con fuerza y apareció por sorpresa.
Son estas cosas del Espíritu. No
estaba previsto en los documentos
precapitulares poner el tema de la
Familia Marianista en el centro, había
otros temas. Pero el día que vinieron
los responsables de cada rama y nos
hablaron, yo creo que ese día saltó
algo ahí. Había un poco de bloqueo en
el Capítulo y saltó el tema de la Familia como un eje global. Que tenemos
que pensarnos en Familia Marianista
y hacerlo ya.
Creo que tiene que ver con el tema
de la sinodalidad que el Papa está
lanzando. Es otro modo de estar en
la Iglesia. Que ya no es autorreferencialidad, ya no es mirarnos sólo a
nosotros, qué nos pasa, cómo estamos, qué queremos y abrirnos a la
Familia. Para mí es que ni siquiera
hay que pararse en la Familia Marianista, esto va un paso más allá:
ahora mismo es la Iglesia, es el anuncio del Evangelio, es hacer presente
realmente la salvación de Cristo, y
eso a lo mejor implica que no hay que
estar tan preocupados sobre si tenemos o no vocaciones, si nuestras
instituciones se mantienen o no; es
dejar de mirarse el ombligo y mirar
cuál es la necesidad ahora del
mundo y qué podemos dar a través
de la Iglesia. Salir de nosotros y
mirar más allá es para mí el gran
reto. Estoy muy esperanzado, no porque yo vea signos clarísimos de que
todo va bien, sino porque esto no
está en nuestras manos. Yo no pierdo
la esperanza.
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MISIÓN

APUESTA POR
LOS PROYECTOS
EN 2021
Germán Contreras,
gestor de Acción
Marianista

La financiación de los proyectos de
Acción Marianista se ha resentido por
culpa del coronavirus
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Parece extendida la afirmación de que la situación de pandemia afecta por igual a todas
las personas del globo. Efectivamente es muy cierto que a la hora de contagiarse, el virus
no entiende de condiciones sociales, sexo, raza o ubicación geográfica. En ese aspecto la
COVID-19 nos iguala a las 7.800 millones de personas que habitamos el planeta.
Ahora bien, donde sí constatamos dos
desigualdades notorias es en la respuesta que un sistema sanitario pueda
dar en un territorio u otro; y en el
impacto económico que provocan las
medidas tomadas para prevenir los
contagios masivos. Las personas que
viven en los lugares donde tenemos
los proyectos padecen ambas desigualdades, lo que hace que de nuevo
sufran una mayor vulnerabilidad en
sus condiciones vitales.
Es por este motivo por el que
Acción Marianista ha mantenido su
convocatoria de proyectos para 2021
en niveles de aportación similares a
los últimos años, a pesar de que los
ingresos están disminuyendo de
manera muy significativa dadas las
circuns t ancias que vivimos en
España, y que impiden realizar la casi
totalidad de actividades que nos ayudaban a obtener los fondos necesarios para los proyectos.
De este modo, se han aprobado
aportaciones por importe de 272.000
euros para 2021, con una peculiaridad:
60.000 euros están condicionados a
cómo discurran los acontecimientos,
y su destino se decidirá en el patronato a celebrar en el mes de junio.
La vida sigue para cada uno y cada
una de los destinatarios con los que
trabajamos. Para ellos el sol se levanta
cada mañana acompañados de la actividad del proyecto, y se acuestan cada
noche con la esperanza de mejorar sus
condiciones de vida. Y son numerosas
las religiosas, religiosos y laicos marianistas que dedican su vida y su misión
para que se acuesten con la realidad

de un cambio progresivo. Ponemos
nuestra confianza en su trabajo, su
perseverancia y su creatividad demostradas ante las dificultades añadidas
de estos tiempos.

Somos muy conscientes de que
detrás de cada número hay
una persona, una historia, una
realidad y un futuro personal
y colectivo
Las cifras que acompañan a este
artículo nos ayudan a entender la
dimensión de los proyectos que acompañaremos durante 2021. Pero somos
muy conscientes de que detrás de
cada número hay una persona, una
historia, una realidad y un futuro personal y colectivo que da sentido a la
misión de Acción Marianista.
Somos testigos esperanzados de
que son muchísimas personas de
lugares como Kinshasa, Bogotá, Ranchi, Kara, Girardot, San Juan Sacatepéquez, Sotoboua, Villa Soldati, Brazzaville, Linares, Ukunda, Patna,
Karonji, Callao, Tchébébé, Singhpur,
La Clarita, Jacqueville, Naupa Huen,
Lloró, Karonga, Junín, Kpatchilé… las
que pueden aumentar sus oportunidades gracias al trabajo que se realiza en estos proyectos. Son niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos
y adultos mayores los que cada día
viven, dan sentido y hacen posible los
proyectos. Son ellas y ellos los protagonistas de sus vidas, de los cambios
que se puedan dar para mejorar su
presente y su futuro, protagonistas

de su desarrollo personal y colectivo.
Con su esfuerzo, con su resiliencia y
su capacidad de sonreír al regalo de
la vida.

La vida sigue para cada uno y
cada una de los destinatarios
con los que trabajamos
Insistimos en que todos los proyectos promuevan que los destinatarios
sean protagonistas de su vida y su
desarrollo. Así, los proyectos de educación formal de calidad abren la
puerta a otros derechos humanos; los
de educación no formal plantean alternativas de desarrollo personal y social
en un entorno seguro y de protección
de la infancia; los de formación profesional facilitan el acceso a la dignidad
de unos ingresos que permitan una
vida digna; los sanitarios ayudan especialmente a las mujeres gestantes y a
la salud mental; proyectos de vivienda,
de microcréditos a mujeres, comedores sociales… y sí, también este año

proyectos relacionados con las consecuencias de la COVID19.
Desde el equipo de Acción Marianista y todos los socios locales de la
Familia que trabajan cada día en los
proyectos, ponemos la confianza en la
utilidad de los mismos. Especialmente,
en este 2021, en este contexto en el
que soñamos con un mundo más justo
con igualdad de derechos para todas
las personas que lo habitamos.

La pandemia ha impactado en
la educación a lo largo y ancho
de todo el mundo
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MISIÓN
La parroquia de la Cañada lanzó un
llamamiento de auxilio que tuvo gran
respuesta

AGUSTÍN
RODRÍGUEZ:
“SI FUÉRAMOS
DECENTES NO
EXISTIRÍAN LAS
CAÑADAS”
Mar Tagle, responsable
comunicación
Religiosos Marianistas y
Red de Colegios
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El pasado mes de diciembre, durante las Navidades y en plena ola de frío, desde las
asociaciones y la parroquia de la Cañada Real (Madrid) se hizo un llamamiento de
ayuda: llevaban tres meses sin electricidad y la situación era insostenible
Pidieron estufas, mantas, ropa de
abrigo y también material de higiene
como pañales, gel, alcohol, etc. Numerosas parroquias, entre ellas Santa
María del Pilar y San Simón y San
Judas, se movilizaron ante la llamada
de Agustín Rodríguez, párroco en la
Cañada Real y antiguo alumno del
Colegio Amorós. “Recibimos un aluvión de ayudas y solidaridad que ha
sido muy importante, no solo para
paliar la situación, sino para hacernos
sentir que no estamos solos”, nos
explica el propio Agustín.
Lo terrible es que, unas semanas
después, llegó Filomena y tiñó de
blanco toda la capital. “Eso terminó
de hundir anímicamente a la población”, añade. Tuvieron que hacer otro
llamamiento. Esa vez fue una petición
económica. “La situación era tan
grave, que vimos que de esta manera
era más fácil de gestionar la ayuda y
de llegar a más familias. Hasta el
COVID pasó a un segundo plano”. En
total, con todo lo recibido, se ha podido
ayudar a 500 familias de las 800 que
viven en el sector 6 de la Cañada Real,
el más extenso. “Somos conscientes

de que es una ayuda subsidiaria pero
también necesaria. Nosotros hicimos
este llamamiento en nombre de toda
la Iglesia y nos hemos sentido muy
acompañados por el Obispo Carlos
Osoro y el Vicario José Luis Segovia.
Eso ha sido muy importante. Un gran
espaldarazo”.
DOS LÍNEAS DE ACCIÓN:
MATERIAL Y ANÍMICO
Desde la parroquia de la Cañada están
trabajando en dos líneas. Por un lado,
la parte paliativa, centrada en la falta
de electricidad que imposibilita una
vida ordinaria. “Todas las viviendas
están montadas para un sistema de
energía que no funciona. Lo único que
se puede hacer es volver a otras fuentes de energía como el butano o la
gasolina. Ante eso, la situación no es
solo de penuria económica, sino también de desamparo. La gente desconfía y siente que a nadie le importa”.
Esta sería la segunda línea en la que
están trabajando: intentar no romper
esa confianza de la población en las
instituciones, una tarea muy complicada. “¿Cómo se logra que la pobla-

como, por ejemplo, volver a tener el
servicio de recogida de basuras, la
creación de un centro de drogodependientes, un centro socio-comunitario como espacio cívico de encuentro
o haber restituido el ser vicio de
Correos.
Cuatro años después del Pacto Regional
de la Cañada Real, los avances son muy
escasos

fotografía: Cáritas Madrid

ción, que lleva sin luz desde octubre,
vuelva a confiar en una administración?”, añade.
La falta de electricidad no parece
tener solución a corto plazo: el suelo
de la Cañada Real no es urbanizable
debido a una falta de regularización
que arrastra desde los años 80. Aunque Agustín afirma que existe voluntad política para cambiar la situación,
añade que la legislación y la burocracia hacen que todo sea muy lento. De
hecho, en mayo de 2017 se firmó el
Pacto Regional de la Cañada Real, un
compromiso de la Administración
General del Estado, a través de la
Delegación del Gobierno en Madrid,
la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas
Vaciamadrid y de los grupos políticos
con representación en la Asamblea
de Madrid. Un documento que marca
un momento histórico: el de la unanimidad de todos los representantes
políticos en la búsqueda de soluciones para Cañada Real. (Más información aquí: https://www.comunidad.
madrid/ser vicios/urbanismo-medio-ambiente/pacto-regional-canada-real-galiana)
Sin embargo, han pasado casi 4
años y, entre las elecciones y la pandemia, los avances son muy pocos.
Agustín los llama “pequeños logros”

¿QUÉ PODEMOS
HACER NOSOTROS?
Agustín cree que situaciones
como la de la Cañada nos
ayudan a recibir ese “toque
externo” que necesitamos
para que no se nos olvide
que estas situaciones
existen. Pero también nos
invita a no vivir en la
ignorancia, a que estemos
atentos. “Ante la gente que
me pregunta: ¿Qué se puede
hacer? Yo les digo que hay
que ser decente. Porque si
fuéramos decentes, no
existirían las cañadas. Tan
sencillo como esto. No solo
trabajar sobre los efectos
causados, que también, sino
desde la raíz. Lanzaría el
clamor, el grito: “A por una
sociedad decente”. Vamos a
hacer una vida en la que
quepamos todos y con
dignidad. Porque luego, a
acciones concretas como
estos llamamientos, la gente
suele responder. Lo que hay
que hacer es cambiar la
mirada, para que transforme
vidas”.

La iglesia se convirtió en improvisado
refugio contra el frío y la nieve
fotografía: Jesús G. Feria/VN
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REPORTAJE
Cádiz 2012. En las Asambleas también se
cuida la presencia de los más pequeños

LA ASAMBLEA
NO ASAMBLEA
DE 2020
Alejandro Fernández
de las Peñas,
equipo de redacción
de Vida Marianista.

Hace un tiempo, sobre el 2019, un banco lanzó una campaña publicitaria y conceptual en
televisión que decía algo así: “EL BANCO NO BANCO”, dando a entender que lo que era
antes ya no es lo de ahora: el periódico de hoy no es el periódico de ayer; la poesía no es
la poesía de antes; las oficinas no son las oficinas “de antes...”Y así muchas cosas de la
realidad que nos rodea.
Algo parecido nos ha pasado en las
Fraternidades de Madrid. Teníamos
prevista nuestra Asamblea Provincial
para diciembre de 2020, como cada
cuatro años, pero no la hemos podido
celebrar por las circunstancias del
COVID 19, es decir que podíamos
hablar de “la Asamblea no Asamblea”
porque no se ha producido. Lo que nos
da pie a pensar en la evolución de las
Asambleas de las Fraternidades de
Madrid. De eso trata este pequeño
artículo, una reflexión sobre las Asambleas, de cómo han ido evolucionado
(con una mirada “nostálgica” o vintage, como se diría ahora).

Todos deberíamos conseguir
una mirada cargada
de bondad, misericordia
y comprensión
La primera Asamblea Provincial en
realidad fue biprovincial, en noviembre de 1988, en El Escorial, Madrid.
Con ocasión de la conmemoración de
los 100 años de la llegada de los
Marianistas a España (1.888) nos reunimos las dos provincias de Fraternidades, la de Zaragoza y la de Madrid.
Éramos (¿más jóvenes?... seguro)
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unas 400 ó 500 personas. Fue una
Asamblea de convivencia (siempre es
uno de los objetivos de la celebración
de la Asamblea: abrazarnos, “tocarnos”, ponernos cara, matizar, hablar
sin pantallas ni móviles) y compartir
(otro de los objetivos habituales).
Compartimos caminos y experiencias,
compartimos vida, nos conocimos
más y sobre todo, convivimos. No nos
hemos vuelto a reunir de una forma
tan multitudinaria, aunque hubo un
encuentro de representantes de
ambas provincias en mayo de 2018.
No volvimos a celebrar (porque es
una celebración) una Asamblea Provincial, la primera Asamblea Provincial de Madrid propiamente dicha,
hasta diciembre de 1995 en el Puente
de la Constitución y la Inmaculada,
en El Escorial. Después la II Asamblea en el 2000 también en El Escorial;
2004 en diciembre en Cádiz; 2008 en
Guadarrama; 2012 en Cádiz y 2016 en
El Escorial. Y en 2020 la VII Asamblea
Provincial de las Fraternidades de
Madrid (que no ha podido ser, por
ahora...).
Ha habido una gran evolución en las
asambleas que me gustaría destacar.
Por supuesto que la convivencia, los
momentos de compartir, de oración,

Abajo: Revista Asamblea 1995
Portada de la revista resumen
de la Asamblea de 1995
en El Escorial

El Escorial 2016. Un momento
de la rendición de cuentas del
responsable saliente ante el plenario

de la noche... son fundamentales; los
talleres donde aprendemos y vemos
como trabajar con otros; los grupos
de trabajo donde se discuten diversos
temas. Pero hay que destacar el cambio en las propuestas de la Asamblea
y la elección de la/el responsable Provincial. Desde hace años uno de los
grandes objetivos de la Asamblea es
trabajar las propuestas para los próximos 4 años de forma participativa,
libre y abierta. Para ello, previamente
a la Asamblea se analiza y evalúa lo
que se ha hecho en el cuatrienio anterior y se pide la opinión y la participación de todos para generar las nuevas
propuestas. Se llega a la Asamblea
con una selección e integración de
ellas y se trabajan en los plenarios.

“votaba” a la persona con sus propuestas. El cambio es sustancial y el
elegido/a se pone a disposición (en la
preciosa ceremonia del envío) para
llevar a cabo lo aprobado por la
Asamblea. (¡Qué cambio! En el 2016
se votaron las propuestas por medio
de una aplicación de móvil y la última
vez que se hizo por papeletas y contando manualmente fue en Cádiz, en
el 2012).
Esta VII Asamblea 2020 vamos a
intentar hacerla en julio de 2021 (pareciesen las Olimpiadas 2020 de Tokio).
Aunque no ha sido posible, seguimos
caminando juntos después de casi 40
años desde que comenzaron las Fraternidades Marianistas en España.

Seguimos caminando juntos
después de casi 40 años
Una vez se ha votado y se tienen las
líneas de acción para el cuatrienio, es
cuando se elige a la/el Responsable
Provincial que debe impulsar junto con
el Consejo Provincial estas líneas de
acción.
Antes era diferente: la/el candidata/o se presentaba y proponía su
oferta, su programa de acción y se

Foto de familia de la Asamblea
de 2016 en El Escorial
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NOTICIAS
El testimonio de Rafa Delgado,
inaugura este nuevo proyecto
que quiere presentar a los jóvenes
referentes de vida religiosa

TESTIMONIOS
DE VIDA
Mar Tagle, responsable
comunicación
Religiosos Marianistas
y Red de Colegios

El código QR de esta
página enlaza directamente
con la web del proyecto

El pasado 22 de enero, coincidiendo con el día del P. Chaminade, los religiosos
marianistas presentaron el proyecto Testimonios de Vida, una iniciativa del Consejo
Provincial que busca ofrecer a los jóvenes referentes de hombres que, respondiendo
a una llamada, han recorrido la vida con un propósito y una existencia plena y feliz.
“Cada año queremos ofrecer el testimonio de tres religiosos de entre los
nuestros que han recorrido la mayor
parte de su trayectoria vital y lo han
hecho con sabor a plenitud, dejando
huella en los corazones y las historias
de mucha gente. La luz que desprende
el testimonio sencillo de estas vidas
con sentido, vidas tocadas por el Espíritu y entregadas al servicio de los
demás, no puede quedar escondida
bajo la cama, sino puesta en el candelero para que alumbre a los de la
Casa”, explicaron el día de la presentación en su página web (www.marianistas.es).
Rafa Delgado, SM, quien vivió más
de 40 años en Orcasitas y 10 años en
Guatemala, estrena esta serie. Rafa
ha tenido la vida de “uno de tantos” y
sin embargo en él encontramos al niño

y joven travieso, al educador marianista, al sacerdote entregado a su
gente, al hombre luchador y compañero de muchos en la transformación
social del barrio, al promotor de grupos juveniles, al enamorado de la naturaleza, al misionero entusiasta, a la
persona capaz de mantener el buen
humor y de despertar preguntas desde
su coherencia y sentido crítico.

La luz que desprende el
testimonio de estas vidas con
sentido, no puede quedar
escondida bajo la cama, sino
puesta en el candelero
Ojalá sus palabras nos inviten a vivir
más honda y plenamente nuestro día
a día.

Tenéis toda la información del proyecto en el siguiente enlace:
http://www.e-sm.net/Marianistas-testimonios de vida
Los videos, en el canal de YouTube @MarianistasES, cuentan con
una versión larga y otra corta:
Versión larga: http://www.e-sm.net/Testimonios de vida-video-largo
Versión corta: http://www.e-sm.net/Testimonios de vida-video-corto
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La tradicional eucaristía de
Nochebuena sirvió como “test”
del nuevo “piso virtual”

La vida de las comunidades se ha visto resentida en este último año. La imposibilidad
de verse, de hablarse, de comentar cara a cara la vida, ha hecho mella en todos. Para
las personas que compartimos la fe desde comunidades pequeñas el impacto ha sido
enorme.
Hemos visto que al inicio de la pandemia en seguida se organizaron eucaristías por YouTube, y que las redes
sociales empezaron a expandirse
como nunca. A partir de esas experiencias en las comunidades CEMI
empezamos a explorar la forma de
compartir la fe a través de una pantalla. Probamos a contratar un “piso
virtual” en Zoom, en el que volver a
nuestros encuentros. En seguida las
distintas comunidades empezaron a
reservar tiempos y espacios.
La primera gran prueba fue la celebración de la tradicional misa de
Nochebuena, que en otras ocasiones
ha llegado a reunir a 200 personas, no
sólo miembros de CEMI sino también
familiares, antiguos “cemitas”, simpatizantes, amigos y conocidos. La
prueba fue todo un éxito. Como cada
año, la eucaristía se celebró en el
Colegio Mayor Chaminade, presidida
por Francisco Canseco (Pachi) y Diego
Tolsada y organizada por una de las
comunidades y con el aforo restringido
que marcaba la normativa en ese
momento. Se dispusieron varias cámaras y se trasmitió a través de nuestro
“piso virtual” por Zoom. Desde sus
casas pudieron seguirlo más de 70
personas. Ese mismo día, en distinto
horario, los integrantes del “Pequegrupo” (los que se iniciaron en una
comunidad siendo niños y ahora ya no
lo son) también tuvieron su celebración de Nochebuena. Hacía meses que

no podían reunirse, así que se aprovechó el momento para ese encuentro
presencial.

Probamos a contratar un “piso
virtual” en Zoom, en el que
volver a nuestros encuentros

CEMI: LAS
COMUNIDADES
EN ABRAZO
VIRTUAL
Ana Aragón,
Vicepresidenta
comunidades CEMI

En estos meses que han transcurrido desde Navidad, se están celebrando cada semana entre 10 y 15
reuniones de comunidad así como las
de la Fundación Romeo, la Junta
Directiva, etc. Incluso las tradicionales
convivencias de enero o la eucaristía
del primer domingo de Cuaresma. Esta
última se celebró el sábado 20 de
febrero de forma presencial y trasmitida también a través de nuestro piso
virtual. Todos estos encuentros no
podrán sustituir al contacto presencial, al añorado abrazo, tan importarte
en la vida de la comunidad, pero han
entrado en nuestras vidas para quedarse.

La eucaristía del primer domingo de
Cuaresma se celebró presencialmente
y se compartió a través de Zoom
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ESCUELA
GUINOMAI:
INTENSIVO DE
NAVIDAD
Montse Santiago
Ocampo,
Equipo 0 de la Escuela
Guinomai
La Escuela de Animadores Guinomai
plantea cada año un itinerario de
formación inicial al que asisten un
buen número de monitores de nuestros
grupos.
Se reúnen en Valencia en dos intensivos, uno en Navidades y otro en
agosto. Son días de compartir, de
aprender de otros, de soñar proyectos
nuevos y de sentirse familia.

NUEVAS
SOLUCIONES
PARA SEGUIR
COMPARTIENDO
Juan Miguel Ramiro,
director de Vida
Marianista
Forma parte del ADN marianista y es una
de las citas más repetidas del padre
Chaminade. En tiempos convulsos, a
nuevos retos, nuevas soluciones –nova
bella, en la expresión usada por él hace
200 años–.
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Después de haber conseguido el
pasado agosto mantener un intensivo
presencial con todas las medidas de
higiene y seguridad, en diciembre la
situación de escalada de casos y las
restricciones de seguridad no nos han
permitido celebrarlo presencialmente.
Sin embargo, no cedimos al desánimo
y nos propusimos llevar a cabo un
intensivo semipresencial.
Hemos contado con 4 sedes donde
asistían presencialmente los alumnos
(Madrid, Zaragoza, Valencia y Logroño)
conectadas telemáticamente entre

ellas y donde un profesor impartía
el módulo para las 4 a la vez. Hemos
contado con 10 profesores y con 7
tutores que han acompañado a unos
50 alumnos. Si bien la sensación no
ha sido la misma que cuando lo
hemos vivido presencialmente,
hemos aprendido que con energía y
optimismo podemos acercarnos al
máximo a los objetivos planteados.

Y así, para responder a los retos creados por el COVID, las Fraternidades
de la Provincia de Madrid celebraron
por primer vez de forma conjunta sus
asambleas regionales, la del Sur y la
de Madrid, de forma telemática, gracias a la aplicación Zoom.
El encuentro sirvió para preparar la
próxima Asamblea Provincial, aplazada a julio de este año por culpa de
la pandemia, y para conocer la marcha
del proyecto Encarnar al Refugiado que
colabora en la integración de tres
familias refugiadas, una colombiana y
dos georgianas, con un total de 3
matrimonios y 11 hijos. También

Acción Marianista presentó su nuevo
proyecto de Retos Solidarios, abierto
a toda la Familia Marianista, para
conocer mejor el trabajo de la ONGd
y ayudar a paliar el drástico recorte de
ingresos causado indirectamente por
el coronavirus.
La tecnología permitió encuentros
en grupos pequeños de 5 ó 6 personas
y de las dos regiones de forma separada. Uno de los momentos más emotivos fue el recuerdo de los 7 fraternos
que el COVID nos ha arrebatado en
estos últimos meses. Quedó claro que
hay muchas ganas de reencontrarse
y compartir la vida.

CÁTEDRA DE
TEOLOGIA
EN EL CMU
CHAMINADE
Ana Aragón,
Vicepresidenta
comunidades CEMI
Bajo el título “Vivir y creer en Tiempos de
Pandemia”, se está celebrando el XL Curso
de la Cátedra de Teología Contemporánea
José Antonio Romeo.
Como cada año, se realizan en el
Colegio Mayor Chaminade, en Madrid,
aunque este año y debido precisamente a la pandemia se puede seguir
de forma presencial (con un aforo
limitado) o a través del canal de YouTube que tiene el propio colegio
mayor.
Las ponencias trataban temas
como: El creyente frente a la catás-

CIUDADANÍA
GLOBAL CON
SENTIDO
Chema González,
Fundación SM
La Fundación SM, dentro de su reflexión
sobre la Ciudadanía Global con sentido,
viene organizando una serie de seminarios
web para profesores y personas interesadas
en la educación.

trofe: una perspectiva bíblica; la irrupción del mal y el sufrimiento; la muerte
y el duelo; los lazos comunitarios; la
vida interior en tiempos de pandemia
y han contado con ponentes de la talla
de José Carlos Bermejo (del Centro de
Humanización de la Salud San
Camilo), la teóloga Pepa Torres o Mercedes Navarro.
Fue muy interesante el conversatorio sobre “La densidad de la enfermedad” entre el psiquiatra Vicente Madoz

y Diego Tolsada, SM que habló desde
su experiencia como afectado por la
enfermedad. cmuchaminade.com/
fundacion/catedra-teologia/

La preocupación creciente por los
grandes retos globales nos obliga a
educar ciudadanos y ciudadanas globales capaces de abordar estos
desafíos y de contribuir a una nueva
sociedad, más justa, inclusiva, pacífica y sostenible. Una educación más
global debe incorporar la competencia global, pero no solo eso. En la
Fundación SM utilizamos la expresión “ciudadanía global con sentido”
para referirnos a una educación
soportada por tres pilares esenciales: la cultura del cuidado, la cultura

relacional y, lógicamente, el cultivo
de saberes y competencias globales.
La combinación armónica e interdependiente de estos tres pilares solo
puede darse en el seno de la institución escolar.

Temas como la ética del cuidado,
el necesario pacto ecosocial, o las
nuevas necesidades competenciales
han sido ya tratados en estos webinar, iniciados en octubre de 2020, a
los que se puede acceder a través de
la web de la Fundación SM https://
www.fundacion-sm.org/conversaciones-ciudadania-global/. El programa
se extiende hasta julio y los interesados podrán inscribirse en las nuevas convocatorias en la señalada
web.
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SOMOS PACTO
Antonio Roura, editor
de Vida Marianista
Inmediatamente, organizamos un
comité interno que hizo pública
nuestra adhesión a la convocatoria.
Nos pusimos a disposición del
comité organizador y trabajamos
para integrar nuestras acciones y
proyectos en el marco que establecía
la convocatoria del Pacto: lo asumi-

Como editorial, para SM era imposible no sentirnos interpelados por el Magisterio
del Papa Francisco. A través de la revista Religión y escuela y de Vida Nueva fuimos
conociendo la trascendencia de su propuesta, en principio prácticamente inadvertida,
de un Pacto Educativo Global.
mos como una invitación a la transformación interna; diseñamos una
línea gráfica para hacer visible y
explícito el compromiso con el Pacto
en nuestros proyectos y actividades.
Divulgar el Pacto nos llevó a organizar webinars, a publicar algunos
títulos en la editorial PPC que profundizaban en el sentido y las implicaciones del Pacto. La pandemia lo

transformó todo. Cuando parecía que
el Pacto perdía fuerza, el Papa nos
invitó de nuevo, un 15 de octubre, a
trabajar, desde 7 claves, en un movimiento que abra un nuevo horizonte,
desde la educación, para la humanidad. En ello estamos, incorporando
a nuestros nuevos proyectos editoriales, un objetivo que vivimos como
propio.

REDENCUENTRO:
TIEMPO DE
COMPARTIR,
DE RECONOCER,
DE APRENDER Y
DE AGRADECER
Mar Tagle, Responsable
Comunicación
Religiosos Marianistas y
Red de Colegios
Los días 11 y 12 de febrero de 2021, siguiendo la tradición de todos los cursos, casi
150 directivos de la Red de Colegios Marianistas de España, incluidos los compañeros
del colegio Chaminade (Brasil) y miembros de SM, se han reunido en un tiempo de
compartir, de reconocer, de aprender y de agradecer.
Por primera vez, REDencuentro ha
tenido que ser online pero no se ha
querido dejar de celebrar ya que es
un momento clave para seguir reforzando la unión entre todos. Es una
suerte poder contar con estos espacios de compartir y enriquecimiento
mutuo.
El encuentro ha tenido por objetivo
principal tratar algunos de los gran16

des retos que se están afrontando
este curso, como la gestión emocional con el psicólogo Joan Quintana,
director del Instituto Relacional; la
LOMLOE con la colaboración de
Antonio Montero, Inspector de Educación de Sevilla; o la tecnología educativa de la mano de Manuel Area,
catedrático de la Universidad de la
Laguna.

EN FEMENINO
PLURAL
La nueva colección de

creada por mujeres
para todos

ORACIÓN
Señor, en esta noche
has querido reunirnos
para despertar, preparar caminos,
alegrarnos y acogernos
en tu presencia.
Has hecho de nosotros
una comunidad orante,
has renovado
nuestra esperanza
y has derramado
el don de la paz.
Por tu misericordia
haznos testigos de tu bondad
y mensajeros de la venida
inminente de tu Hijo
en el seno de María.
Por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.
Adviento, Jóvenes Fortes
21 de diciembre,
Nuestra Señora del Pilar, Madrid

206371

TIEMPO DE ORACIÓN

