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Los nuevos oratorios: espacios de 
encuentro con Jesús

Encuentro con Raúl Molina,  
presidente de CEMI

Ciencia, filosofía y 
religión, a debate



A propósito, un titulo ambiguo que despierta nuestra curiosidad. Con 
una fórmula a la que ya nos tiene acostumbrados, Antonio vuelve a 
deleitarnos con una larga meditación sobre la evolución de fe del 
apóstol Santiago Zebedeo, que es más Peregrino que Matamoros. 
Combinando una fina sensibilidad bíblica y un exquisito gusto esté-
tico, la presentación del autor, llena de sugerencias y matices, es un 
itinerario de crecimiento espiritual en que, como flechas amarillas 
del Camino, no faltan referencias tanto a los Ejercicios Ignacianos 
como a la Espiritualidad Marianista. Muy recomendable para lec-
tura personal, pero también para tratar en grupos de crecimiento 
en la fe.

Javier Nicolay, SM

GONZALEZ PAZ, ANTONIO, SM

EL CAMINO DE 
SANTIAGO. DE 

PESCADOR A 
PEREGRINO, PPC, 

MADRID 2021, 271 PP.

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

En 1986 veía por primera vez la luz este libro que conoce ahora 
una nueva edición. Su autor fue testigo en esa relación tejida en-
tre joven y educador de ese modo en que Dios habla al corazón 
de quienes se detienen a escucharlo. José María Salaverri quiso 
compartir con nosotros el camino de fe recorrido de la mano de un 
chico valenciano del colegio del Pilar: Faustino Pérez-Manglano. 
Un chaval que supo percibir en la trama de la familia, la amistad, el 
colegio, el futbol y el servicio atento, una llamada a seguir a Jesús 
y a entregarse plenamente a él en la vida marianista. El papa Fran-
cisco ha querido invitar a todos a vivir la santidad. Especialmente 
se ha dirigido a las jóvenes proponiéndoles modelos que hacen 
sentir la alegría honda que se encuentra en una vida que se deja 
tocar por su amor e impulsada a vivir el Evangelio. Por eso es hora 
de recordar que el camino marianista también conduce hacia la 
santidad. Leer el testimonio de José María Salaverri hace recupe-
rar la memoria de Faustino, sentirse interpelado por una presencia 
viva. Él enciende en el lector un agradecimiento profundo por ser 
parte de esta familia y hace agudizar el oído porque, tal vez también 
a ti, te esté hablando de Dios.

Rafa Iglesias, SM

SALAVERRI, JOSÉ MARÍA, SM

TAL VEZ ME HABLE 
DIOS, PPC, MADRID 

2022, 110 PP.
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Buscar nuevas soluciones, adaptarse a la 
realidad que cambia a toda velocidad, 
ventear hacia donde se dirige el camino. 
Y hacerlo sabiendo que las herramientas, 
la tecnología, la arquitectura, son medios 
y no objetivos en sí mismos.

Este Vida Marianista, el primero del año 
2022, nos va a presentar ejemplos abun-
dantes de esta forma de hacer, tan maria-
nista – nova bellum…–. En la portada y el 
reportaje principal les ofrecemos la última 
actividad lanzada por Fortes, y dirigida 
principalmente, pero no exclusivamente, 
a los jóvenes: charlas presenciales y 
online para compartir una reflexión, en 
este caso, sobre ciencia y fe. Nuevos 
medios para seguir siendo misioneros.

Les recomiendo el reportaje de las capi-
llas de los colegios marianistas, segundo 
capítulo de nuestra serie sobre los nuevos 
espacios educativos. Encontrarán orato-
rios de una belleza honda y verdadera, 
lugares de recogimiento y sencillez, donde 
los más pequeños pueden tener su pri-
mera experiencia de encuentro con Jesús.

De eso mismo, de una vida siguiendo al 
Nazareno, nos habla un venerable maria-
nista, Ignacio Otaño, que ofrece el 
segundo Testimonio de Vida. Y el título 
explica de qué va esta serie de vídeos, con 
certera precisión.

En estas páginas encontrarán muchas 
noticias, reflexiones e informaciones de 
la Familia Marianista –hemos de hacer 
honor al nombre de nuestra revista– .Me 
van a permitir que subraye dos.

En primer lugar, Lorenzo Amigo nos 
abre la puerta al Sínodo, a ese “caminar 
juntos” de la Iglesia, que invita a todos los 
que lo deseen a recorrer la ruta en comu-
nidad. En segundo lugar, tenemos la oca-
sión de conocer a Raúl Molina, nuevo 
presidente de CEMI, que nos explica qué 
es lo que desean aportar desde sus comu-
nidades a la Familia Marianista.

CIENCIA, FILOSOFÍA Y 
RELIGIÓN, A DEBATE
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Es ya un tópico decir que vivimos en un cambio de época, con cambios cada vez más 
acelerados. La Iglesia, de manera especial desde el Concilio Vaticano II, ha querido 
acompañar al mundo ofreciéndole el servicio del Evangelio. Algunos han pedido un 
nuevo concilio para la puesta al día de la Iglesia.

La evangelización comporta no sólo 
el anuncio del Evangelio y el desarrollo 
de los pueblos (Pablo VI) sino también 
el cuidado de la casa común y la cons-
trucción de la fraternidad universal. 
Hacer que en la Iglesia caminemos 
juntos, pastores y fieles, para vivir la 
comunión, realizar la participación y 
abrirnos a la misión, es el objetivo del 
próximo Sínodo sobre la sinodalidad 
de la Iglesia (octubre 2023). La palabra 

La realidad es que todavía no se ha 
puesto en práctica todo lo que dijo el 
Concilio Vaticano II. Los diversos 
papas posteriores al concilio han 
seguido líneas diversas y complemen-
tarias en su aplicación. El papa Fran-
cisco ha retomado el impulso del papa 
Pablo VI y lo formuló en La alegría del 
Evangelio y lo ha ido concretando cada 
vez más en Laudato Si’ y en Fratelli 
tutti.

LAS 
COMUNIDADES 

ECLESIALES 
PREPARAN EL 

SÍNODO 
Lorenzo Amigo, SM
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cado y, de manera particular, de la 
mujer. El papa Francisco ha empezado 
a dar tímidos pasos en esa dirección. 
En primer lugar, ha nombrado varios 
laicos y mujeres para puestos en la 
curia romana, tradicionalmente reser-
vados a los sacerdotes. En segundo 
lugar, ha empezado también a rees-
tructurarla para que esté más clara-
mente al servicio de la evangelización.

QUÉ SE ESPERA DE LA IGLESIA 
EN NUESTRO TIEMPO.
Estamos convencidos de que el Espí-
ritu habla a su Iglesia a través de los 
acontecimientos de nuestra historia. 
Esta historia es compleja y necesita-
mos hacer un discernimiento de las 
voces que resuenan en nuestro 
mundo. Muchos grupos anticlericales 
simplemente desean que la Iglesia 
desaparezca y que la religión sea sim-
plemente unas creencias que cada 
uno tiene en su conciencia pero que 
no deben influir en la vida pública.

Tampoco todos los creyentes espera-
mos de la Iglesia los mismos cambios. 
La Iglesia está hoy día muy polarizada, 
tanto o más que en los papados anterio-
res. Yo creo que la mayoría desea una 
cercanía de la Iglesia a los problemas 
de los hombres, sobre todo de los 
pobres. De ella se espera una palabra 
de esperanza en la situación del mundo 
cada vez más afligido por las guerras y 
las divisiones. En una civilización del 
consumo se confía en la Iglesia para 
caminar hacia una civilización del amor.

La vida religiosa se ha sentido muy 
alentada por el papa Francisco, que pro-
viene de sus filas y ha hecho unas pro-
puestas de Iglesia en salida a las peri-
ferias. En la vida religiosa, que profesa 
la obediencia y tiene comunidades con 
un “superior”, existe toda una tradición 
sinodal, aunque aparecen también a 
veces restos de autoritarismo. En gene-
ral todos los religiosos intervienen, a 
través de diversas instancias, en el dis-
cernimiento de la voluntad de Dios, en 
el nivel local, provincial y general de 
cada congregación. Algunas de sus 
experiencias pueden enriquecer la vida 
parroquial y diocesana. Creemos que la 
Familia Marianista, religiosos, Alianza 
Marial y Comunidades Laicas Marianis-
tas, podemos ofrecer a la Iglesia una 
imagen de lo que es la sinodalidad. De 
ello hablaremos en otro artículo.

griega synodos significa precisamente 
eso, “caminar juntos” y la tradición 
afirma que la Iglesia es sínodo.

En la preparación de este Sínodo 
(2021-2023) se ha dado voz a toda la 
Iglesia, y no solo a los obispos. Durante 
este tiempo se van a estudiar toda una 
serie de cuestionarios elaborados en 
cada diócesis. Se tratarán primero en 
las diócesis y las conclusiones se pasa-
rán a las conferencias episcopales 
nacionales y finalmente a los diversos 
continentes. Ahora, en la fase dioce-
sana, se puede hacer esa reflexión en 
grupos organizados o responder todo 
el que quiera, incluso no creyentes, de 
manera individual. Luego el Sínodo de 
los Obispos (octubre 2023) estudiará el 
Instrumento de trabajo, aprobará una 
serie de propuestas y se las pasará al 
Papa para que él tome las decisiones 
que le parezcan convenientes. La Igle-
sia no es una democracia, pero quiere 
que todos podamos opinar sobre los 
cambios necesarios para poder realizar 
hoy día su tarea evangelizadora.

LA PREGUNTA FUNDAMENTAL
Todo en la Iglesia está al servicio de 
la evangelización. Una Iglesia sinodal 
anuncia el Evangelio caminando todos 
juntos. ¿Cómo se realiza hoy este 
“caminar juntos” en la propia Iglesia 
particular, es decir, en la parroquia, en 
la diócesis? ¿Somos todos discípulos 
misioneros o delegamos la evangeli-
zación en unos pocos? ¿Qué pasos 
nos invita a dar el Espíritu para crecer 

en nuestro “caminar juntos”? No se 
plantea una pregunta teórica, sino que 
se quiere aterrizar en la realidad con-
creta de la vida eclesial y avanzar en 
la vivencia del evangelio.

Todavía muchas veces se piensa que 
la Iglesia son los pastores, que echan 
mano de los fieles para realizar una 
serie de tareas. Por eso es necesario 
redescubrir la igualdad fundamental 
de los cristianos, que brota del bau-
tismo que nos hace participar de 
Cristo, sacerdote, profeta y rey. No 
cabe duda de que hay que seguir 
potenciando la participación del lai-



sando en cómo dar una continuidad a 
FORTES y reunirnos todos en mitad 
del curso escolar sin tener que despla-
zarnos, nace la idea de FTalks como la 
posibilidad de construir un diálogo en 
el que todos pudiéramos participar 
virtualmente reunidos.

El proyecto ha ido tomando forma 
en los últimos meses hasta conver-
tirse en una incubadora de debate 
de jóvenes, la idea a futuro consiste 
en crear un espacio de diálogo, 
debate y exposición en el que se 
pueda dar salida a nuestras inquie-
tudes místicas y mundanas. Además, 
las posibilidades de interconexión 
que nos ha abierto la pandemia nos 
permiten crear eventos de celebra-
ción simultánea, es decir, charlas 
que puedan tener una parte presen-
cial en un lugar Madelaine y que a su 
vez puedan reunir a grupos de jóve-
nes que disfruten online reunidos en 
sus lugares de origen de la retrans-
misión en directo y puedan modular 
el debate mediante encuestas y pre-
guntas.

Hace unos días los grupos de jóvenes marianistas tuvimos la oportunidad de asistir al 
primer evento de FTalks, que, en este caso, trataba el tema de la interrelación ciencia, 
filosofía y religión. Si os preguntáis de qué trata este evento con nombre de detergente, 
puedo empezar por contaros cómo surgió la idea.

CÁMARA, 
CIENCIA, 

RELIGIÓN, 
FILOSOFÍA Y 

ACCIÓN
Jimena Bescansa, 

coordinadora joven de 
FORTES

Todo comienza con FORTES, la plata-
forma marianista desde la que lanza-
mos todo tipo de actividades para 
jóvenes de toda España de entre 18 y 
35 años, como el Camino de Santiago, 
Taizé o la Pascua. Gracias a la red que 
poco a poco vamos creando, podemos 
dar una continuidad a la vivencia 
marianista de Dios de los jóvenes des-
pués de la etapa colegial.

Las posibilidades de 
interconexión que nos ha 
abierto la pandemia nos 

permiten crear eventos de 
celebración simultánea

Esta forma de vivir la familia maria-
nista se encuentra con muchos retos, 
pero uno de los que más nos preocu-
paban era que, al aglutinar personas 
de toda la península, dichas activida-
des solo pueden realizarse en períodos 
vacacionales, lo cual hace que la 
gente pierda el hilo y, sobre todo, el 
interés durante el año escolar. Pen-
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El evento se celebró con un formato 
híbrido: uno de los comparecientes, el 
filósofo Enric Fernández, intervino por 
videoconferenci



Para poder llegar a este espacio de 
diálogo ideal tuvimos que concebir el 
pistoletazo de salida como una alfom-
bra roja de ponentes en la que poner 
nuestras mejores bazas al servicio de 
una conversación estimulante y 
actual. Esta idea necesitaba, pues, de 
la colaboración de Dani Pajuelo, más 
conocido como @smdani, experto en 
redes y con más de un millón de 
seguidores en su canal de YouTube. 
Así que, ¿quién mejor que él para 
ayudar a comenzar la andanza de 
FORTES por el mundo de las charlas 
en streaming?

El método científico no está 
reñido con la contemplación  
de los misterios del universo 

desde la fe

Así pues, con la ayuda de Dani 
Pajuelo, youtuber en el canal @
smdani y educador marianista, y 
excelentes medios técnicos provistos 
por parte de la productora de cine y 
eventos El Gallinero, nos pusimos 
manos a la obra. El primer evento 
FTalks unió la tarde del 25 de febrero 
a Paco Sales, sacerdote y educador 
marianista, a Enric Fernández, filó-
sofo y youtuber a través del canal 
Adictos a la filosofía y de la cuenta de 
Instagram @filoadictos y a Isabel de 
Soto, profesora de geología en la 
UPNA. Alrededor de una mesa mode-
rada por Dani, estos profesionales de 
la fe, la ciencia y la filosofía, compar-
tieron una hora y media de coloquio 
en la que respondieron a las encues-

tas y a las preguntas de nuestros 
jóvenes, que nos acompañaban desde 
Vitoria, Valencia, Barcelona, Donosti 
y Jerez, además de los que pudimos 
encontrarnos cara a cara con ellos en 
Madrid.

En este diálogo de casi dos horas 
pudimos comprobar cómo la concep-
ción actual del mundo mediante el 
método científico no está reñida con 
la contemplación de los misterios del 
universo desde la perspectiva de la fe, 
todo ello amparado desde el marco 
filosófico, que se tradujo en un para-
guas teórico debajo del cual ambas 
disciplinas tuvieron un punto de 
encuentro.

Así pues, casi cuatrocientos jóvenes 
siguieron esta charla y participaron 

en ella a tiempo real, para todos noso-
tros fue una experiencia muy enrique-
cedora, tanto a nivel formativo como 
humano, estamos deseando repetirla 
para tener la oportunidad de explorar 
nuevos horizontes y conectar con más 
mentes maravillosas.

De todos modos, por si os perdisteis 
el diálogo, no quiero hacer más spoiler, 
lo que sí os voy a dejar es el enlace a 
través del cual podéis ver el evento 
completo. No dejéis de hacerlo, ya que 
puede que gracias a la participación 
de Dani, Paco, Isabel y Enric en el pri-
mer evento FTalks sobre ciencia y reli-
gión, deis respuesta a preguntas que 
siempre tuvisteis sobre el tema, o 
mejor aún, os surjan dudas nuevas que 
guardéis para la próxima charla.

5

Cerca de 400 personas asistieron al 
acto, tanto de forma presencial como 
por streaming

Dani Pajuelo y Paco Sales en un 
momento de la charla



El Foro de Laicos es una Asociación que tiene su origen en el año 1981 cuando se 
inicia desde la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal 
Española, un movimiento para asociar al laicado en la Iglesia católica española.

En aquellos años tuvo mucha inciden-
cia e influencia positiva nuestro que-
rido Enrique Llano, que fue el primer 
presidente del Equipo internacional de 
las CLM, y que desde su compromiso 
cristiano marianista contribuyó a la 
creación y constitución de lo que hoy 
conocemos como Foro de Laicos. De 
modo que podemos afirmar con orgu-
llo que la Familia Marianista estuvo 
presente desde su origen en el sueño 

LAS 
COMUNIDADES 

LAICAS 
MARIANISTAS 

EN EL FORO DE 
LAICOS

Javier Palop, 
responsable FFMM 

Madrid 
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que, como laicos marianistas, se nos 
ofrece para formar parte de una Iglesia 
que camina hacia una mayor participa-
ción de todos. Se trata de una organi-
zación nacional y, por tanto, nuestra 
presencia representa a todos los laicos 
marianistas del territorio español.

Los dos principales momentos del 
Foro son las Jornadas de formación y 
reflexión y las Asambleas. En febrero 
de 2020, unos días antes del confina-
miento por la pandemia, tuvo lugar el 
Congreso de Laicos que fue un gran 
acontecimiento para la Iglesia espa-
ñola que reunió a más de 2.000 repre-
sentantes del laicado. Después de este 
Congreso estaban previstos varios 
pasos para seguir articulando este 
movimiento desde todas las diócesis 
españolas cuando vino la gran parada 
del COVID.

El pasado 20 de noviembre de 2021 
asistimos varios laicos marianistas al 
encuentro promovido por la Comisión 
Episcopal Laicos, Familia y Vida (antes 
“Apostolado seglar”), que reúne a 
miembros de dicha Comisión episco-
pal y a representantes del Foro de Lai-
cos. Allí pudimos compartir de pri-
mera mano con muchos movimientos 
y asociaciones hermanos el inicio del 
proceso diocesano del Sínodo sobre 
la sinodalidad en la Iglesia. El próximo 
23 de abril de 2022 tendrá lugar la 
Asamblea general del Foro de Laicos 
al que también asistiremos los repre-
sentantes de CEMI y de Fraternidades 
Marianistas. Seguiremos compar-
tiendo en estas páginas los avances 
que vayan surgiendo a partir de esta 
Asamblea.

de una asociación de laicos en la Igle-
sia de España de final de siglo XX.

El Foro de Laicos es un lugar de 
encuentro, diálogo y comunión, y 
cauce de representación del Aposto-
lado seglar asociado. Al mismo tiempo 
impulsa la presencia pública del lai-
cado asociado en España. Actual-
mente forman parte del Foro 47 orga-
nizaciones laicales asociadas. Entre 
ellas estamos las Comunidades CEMI 
y las Fraternidades Marianistas. 
Ambos somos identificados como 
Comunidades Laicas Marianistas. En 
la imagen se puede distinguir a 
Paloma Álvarez (CEMI) que ha perte-
necido a su junta directiva durante 
muchos años, y a Dolores (Bobes) del 
Campo (FFMM) que representa a las 
Fraternidades en el Foro desde 2017.

En el actual momento de Iglesia que 
estamos viviendo podemos afirmar que 
hacernos presentes en el Foro de Lai-
cos es un privilegio y un compromiso 
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De él nos hablan su sobrino Joseba, 
actual director del colegio de Vitoria, 
su hermano marianista Hugo y tam-
bién Gema, buena amiga vitoriana de 
las Fraternidades. Los tres coinciden 
en la sensibilidad, la ternura y cerca-
nía que desprende Ignacio, así como 
en la gran capacidad de escucha, su 
sabiduría y fe profunda.

Desde que se ha publicado, el 
video ha recibido una gran acogida 
y ya cuenta con más de 1.000 visua-
lizaciones. Esto nos da impulso para 
seguir con este proyecto. Una ini-
ciativa que nace de nuestra expe-
riencia como educadores al ver la 
falta de referentes que tienen los 
jóvenes hoy en día. Queríamos ofre-
cer testimonios de algunos de nues-
tros hermanos 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. Con-
sideramos que la luz que despren-
den esas vidas tocadas por el Espí-
ritu y entregadas al servicio de los 
demás, no puede quedar escondida 
bajo la cama, sino puesta en el can-
delero para que alumbre a los de la 
Casa. Ojalá ayuden.

A comienzos del 2021, desde los religiosos marianistas, poníamos en marcha el 
proyecto ‘Testimonios de vida’ bajo el subtítulo: hombres sencillos tocados por  
el Espíritu de Jesús y entregados al servicio de los demás.

TESTIMONIOS 
DE VIDA Nº2: 
IGNACIO OTAÑO 
ECHANIZ
Mar Tagle, responsable 
comunicación 
Religiosos Marianistas  
y Red de Colegios

Nos estrenamos con Rafa Delgado, que 
nos compartió su vida desde los 
comienzos como educador, pasando 
por los años de párroco en barrios com-
plicados, el tiempo de misión en Gua-
temala… Y siempre acompañado por 
una buena dosis de humor, amor por la 
naturaleza y una clara vocación misio-
nera.

En diciembre compartimos la 
segunda entrega de este proyecto. 
Esta vez el protagonista es Ignacio 
Otaño Echaniz quien comparte gene-
rosamente su narración de vida en una 
entrevista con Iñaki Sarasua, Superior 
Provincial.

Ignacio nos habla de su niñez en 
Donosti, de los años en el colegio de 
los Marianistas en Aldapeta, de un 
intenso amor por la enseñanza, de 
cómo vivió el cambio del Concilio Vati-
cano II, de cómo pasó «de una religión 
de la ley a una del amor» y reconoce 
que él ya no se plantea ser perfecto o 
imperfecto, sino ser discípulo de 
Jesús. Se emociona en varios momen-
tos, como cuando habla del Papa Fran-
cisco y de cómo, en su pontificado, 
siempre están presentes los más vul-
nerables, o cuando confiesa que para 
él Dios “es todo”.



Es profesor de matemáticas en el Instituto Villa de Vallecas. Licenciado en Ciencias 
Físicas, Graduado en Ciencias Religiosas y buen recolector de setas. Ha publicado en 
PPC La Escuela Desconcertada, un libro desde su perspectiva docente y cada martes 
escribe una entrada en su blog en Vida Nueva Digital. Raúl Molina está casado, es 
padre de dos hijos y desde el pasado mes de noviembre es el nuevo presidente de las 
comunidades laicas marianistas CEMI. Unas comunidades a las que pertenece desde 
hace 12 años. Aquí cuenta la realidad que se encuentra en CEMI y los proyectos con 
los que aborda la presidencia de la comunidad de comunidades.

P. ¿Cómo han sido estos 100 primeros 
días al frente de CEMI?
R. Tengo sensaciones muy positivas. Es 
un entorno natural para mí, aunque, reco-
nozco, no lo conocía demasiado bien. Las 
comunidades son nuestra base y nuestra 
misión como junta directiva es articular 
toda la parte espiritual, de vivencia de la 
fe, con el compromiso social que es muy 
fuerte en CEMI. Veo también una nece-
sidad de reubicación eclesial, de buscar 
nuestra identidad dentro de la Iglesia y 
de hacer una propuesta sobre qué tipo 
de iglesia queremos.

RAUL MOLINA, 
PRESIDENTE DE 

CEMI: “TENEMOS 
UN CARISMA 

PROPIO DENTRO 
DE LA FAMILIA 

MARIANISTA”
Ana Aragón, CEMI

P. ¿Cómo estás viendo la vincula-
ción de CEMI en la Familia Maria-
nista?
R. Siempre he percibido que tenemos 
una identidad propia dentro de la 
familia. En CEMI damos mucho valor 
a la idea de que la verdadera espiri-
tualidad es una espiritualidad encar-
nada. Es la fe la que nos lleva a 
entender que nuestra vida tiene que 
estar entregada a las necesidades 
del mundo. Esa es la novedad de 
CEMI.
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consumo. Hay proyectos concretos 
en marcha como la bolsa de trabajo 
del colegio mayor Chaminade o la 
colaboración con la Fundación 
Relieve para acoger niños hondure-
ños que van a ser operados en 
Madrid. En la parte litúrgica estamos 
potenciando lo celebrativo y quere-
mos una revisión litúrgica para ver 
cómo queremos celebrar, con qué 
lenguaje y con qué simbología.

Me preocupa saber trasmitir 
a la Familia Marianista la 

singularidad de CEMI. Es una 
riqueza y me resultaría triste 
que no se supiera aprovechar 
todo lo que podemos aportar

P. ¿Qué acciones estáis preparando 
con respecto a la pastoral juvenil?
R. En ocasiones percibo diferencias 
entre cómo CEMI entiende que se 
debe gestionar la pastoral de jóvenes 

P. ¿Cómo encaja entonces CEMI en 
la Familia Marianista?
R.  Es nuestro sitio natural, nuestro 
espacio de Iglesia y tenemos que estar 
ahí para aportar y recibir. Espero que 
seamos capaces de construir desde 
el dialogo de la diferencia. Me preo-
cupa saber trasmitir a la Familia 
Marianista la singularidad de CEMI. 
Es una riqueza y me resultaría triste 
que no se supiera aprovechar todo lo 
que podemos aportar. Tenemos una 
buena oportunidad ahora. Nos hemos 
juntado un equipo nuevo, con perso-
nas muy liberadas del pasado: Iñaki 
Sarasua, Javier Palop… Debemos 
luchar contra la uniformidad que es lo 
fácil. Lo otro requiere diálogo, cesión, 
comprensión, renuncias… Creo que 
CEMI tiene un carisma propio dentro 
de la Familia Marianista.

P. ¿Que nuevos proyectos tienes para 
CEMI encima de la mesa?
R. Estamos creando nuevos equipos 
de trabajo en inmigración, ecología y 

y cómo lo perciben las otras ramas. El 
acompañante de CEMI se siente 
miembro de una comunidad y le 
cuesta entender que la pastoral sea 
un proceso pautado, como un curri-
culum escolar, en que cada año toca 
un catequista. Y eso es muy esencial, 
vuelve a decir mucho de ese estilo 
encarnado. Hay una diferencia de 
enfoque y me gustaría que eso se 
viviera como una riqueza. En cualquier 
caso, en estos primeros meses de pre-
sidencia todo han sido propuestas 
abiertas, de acercamiento, de caminar 
juntos, de compartir momentos cele-
brativos, tandas de ejercicios…

P. ¿Hay nuevos proyectos para la Fun-
dación Romeo?
R.  La Fundación es algo muy singular 
donde tenemos una responsabilidad 
directa. También en Acción Maria-
nista, donde somos patronos. Son 
espacios donde podemos aportar 
mucho, desde nuestra manera de 
entender la fe. En Acción Marianista 
en cooperación internacional y en la 
Fundación Romeo con proyectos muy 
concretos, cercanos, que se centran 
sobre todo en la acogida en los pisos 
de Francisco Navacerrada. Se trata 
de proyectos de `buen samaritano´ 
donde no hay contrapartes ni interme-
diarios y sí una mirada directa hacia 
la necesidad de la persona. Así lo 
quiso José Antonio Romeo.

La Fundación Romeo y Acción 
Marianista, son espacios donde 

podemos aportar mucho,  
desde nuestra manera  

de entender la fe

P. ¿Cómo ves el futuro de Cemi?
R. Hay mucha vida en CEMI y eso que 
muchos de sus miembros son de la 
generación de mis padres. Me daría 
mucha pena que no hubiera gente joven 
que quisiera entrar en CEMI. A los jóve-
nes les digo que éste es un sitio muy 
especial que les puede aportar mucho 
en la vida, así que le vamos a dedicar 
energía para que hagan suyo CEMI. Si 
crece es porque tendría que ser así y si 
se agota, lo mismo. Nunca sabes lo que 
CEMI habrá dejado en las personas que 
estuvieron aquí hace 30 años, la huella 
que habrá dejado en su vida.

9
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“La pastoral es todo aquello que facilita, posibilita, crea las condiciones, y pone 
a la persona en situación para que se de esa vivencia de la experiencia religiosa 
como encuentro personal con Jesús. Citando al Papa Benedicto XVI que decía que 
uno no se hace cristiano por una decisión ética sino porque ha vivido un encuentro 
con Jesucristo, así definimos nuestra pastoral”, explica Paco Sales, responsable de 
pastoral de la red de colegios.

Al mismo tiempo, se empezaron a 
realizar diferentes obras en los cole-
gios de la red: la ampliación de las 
infantiles de Logroño y Amorós, la 
creación de la infantil de 0-2 años en 
el colegio de Vitoria, los nuevos cen-
tros de Baurú y San Sebastián, la 
remodelación de Valladolid o las nue-
vas instalaciones en Santa María de 
Orcasitas para acoger la secundaria. 
En todas ellas, al mismo tiempo que 
los espacios de aulas se construían 
teniendo en cuenta la propuesta peda-
gógica, por ejemplo, del trabajo por 

LOS NUEVOS 
ORATORIOS: 

ESPACIOS DE 
ENCUENTRO CON 

JESÚS
Mar Tagle, responsable 

comunicación 
Religiosos Marianistas y 

Red de Colegios

Capilla de Valladolid, cálida, acogedora

Hay muchas maneras y vías de facili-
tar el encuentro personal con el Señor. 
Desde hace unos años resuena una 
llamada a educar en la interioridad. En 
la Red de Colegios Marianistas se 
vivió una profunda reflexión sobre 
cómo sería la manera más idónea de 
poder posibilitar este encuentro inte-
rior. Hasta entonces la pastoral se 
había trabajado mucho desde las acti-
vidades y lo sacramental, atendiendo 
menos a la vivencia interior.

En ese momento se decidió desde la 
Red buscar propuestas que trabajasen 
esa espiritualidad y encontraron una 
experiencia de los claretianos en Bilbao 
que, a su vez, tenía su origen en el Ora-
torio de los Niños Pequeños de los 

Los Encuentros con Jesús introducen 
a los más pequeños en la vivencia de la 
experiencia religiosa. Capilla de Santa 

María del Pilar de Madrid

escolapios, y que trabajaban la interio-
ridad y el silencio teniendo la Palabra 
de Dios en el centro del encuentro. “Era 
una propuesta que nos encajaba per-
fectamente. Ante la invitación de 
Jesús: “Dejad que los niños se acer-
quen a mí”, sentíamos que debíamos 
ser facilitadores de ese acercamiento 
y encuentro. Así que adaptamos ese 
proyecto a nuestro carisma”, explica 
Paco. Ese fue el germen de los ‘Encuen-
tros con Jesús’, eje principal de la 
actual pastoral marianista que aborda-
remos más adelante en este artículo.
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proyectos o de las aulas cooperativas, 
había otros espacios que se repensa-
ban también desde cero, como las 
bibliotecas o los oratorios. Así, mien-
tras la pastoral estaba reinventán-
dose, los nuevos espacios que surgie-
ron se diseñaron teniendo en cuenta 
la nueva propuesta pastoral.

Los oratorios son espacios que 
invitan a crear comunidad en 

torno a la Palabra de Dios

EN EL CORAZÓN DEL EDIFICIO, 
ACCESIBLE A TODOS
“La ubicación del oratorio está en el 
pleno corazón del edificio, muy 
próximo a la entrada, de manera que 
las familias que dejan y recogen a los 
niños lo ven continuamente, así como 
los profesores. Queríamos que fuera 
una invitación permanente a su uso y 
una presencia constante en el día a 
día del colegio”, explican Borja Chi-
charro y Annabell Rivera, arquitectos 
de Matilda, la ampliación de la Infantil 
del colegio Hermanos Amorós.
Esto mismo resalta el arquitecto Anto-
nio Ruiz Barbarín de los proyectos de 
Logroño y Vitoria. En el primer caso, el 
oratorio está en la intersección geomé-
trica entre los nuevos edificios de Pri-
maria e Infantil, “de manera que está 
muy a la vista, es muy accesible, te lo 
encuentras siempre”, explica el arqui-
tecto. En el segundo, al ser un edificio 
completamente nuevo para los más 
pequeños de Infantil (0-2 años) pudie-
ron diseñar el espacio desde cero. “No 

quisimos hacer una habitación-orato-
rio, sino que, en el espacio entre la 
plaza interior y la exterior, creamos un 
rincón donde colocamos la imagen de 
la Virgen, de manera que para los niños 
fuera muy normal verla todos los días 
al jugar, al leer un cuento… que estu-
viera siempre presente”, añade.

También en las nuevas instalaciones 
del colegio de Orcasitas se ha apos-
tado por poner el oratorio en el centro 
del colegio. “Decidimos emplazarlo en 
el corazón de lo que llamamos el pabe-
llón de la comunidad, que es donde 
tenían la residencia las hermanas”, 
explica Cristina Ramos, arquitecta 
encargada del proyecto. “La ubicación 
elegida ha sido justo debajo del orato-
rio original de las marianistas. Lo 
hemos bajado a la planta baja para 
facilitar el acceso de los más peque-
ños, pero sigue siendo el núcleo del 
edificio. Da al patio de la Virgen y tiene 
una luz especial, tamizada, del norte, 
que permite crear un espacio muy lim-
pio. Las hermanas se emocionaron con 
el lugar elegido porque ellas le tenían 
un cariño muy especial a su capilla”.

Las nuevas construcciones de San 
Sebastián, Valladolid o Brasil repiten 
ese mismo esquema: ubican el oratorio 
o la capilla en el centro, en un lugar 
accesible para todos y muy visible. 
Concretamente en el colegio vallisole-
tano, el núcleo del colegio está confor-

La virgen, cercana, a la altura  
de los niños. Capilla del 

Colegio Hermanos Amorós

mado por el Ágora, la biblioteca y la 
capilla, la cual ha sido construida sobre 
el antiguo presbiterio de la Iglesia.

San Sebastián, Valladolid o 
Brasil ubican la capilla en el 
centro, en un lugar accesible 

para todos y muy visible

Pero no solo la ubicación es impor-
tante en estos nuevos oratorios. Los 
materiales y los elementos internos 
son protagonistas también. Así, son 
espacios diseñados con colores cáli-
dos, como el beige o el azul, acondi-
cionados con suelo radiante y con 
cojines para sentarse sobre éste. La 
luz se intenta que sea natural, y son 
muchos los que tienen ventanas tras-
lúcidas, a la altura de los niños. En el 
oratorio de Logroño, por ejemplo, la 
luz queda tamizada al atravesar un 
grueso muro de gaviones (piedras 
colocadas en seco), que configura el 
retablo, colándose por las grietas y 
creando una atmósfera muy especial 
en el interior. La Virgen está ubicada 
a 40 centímetros del suelo, facilitando 
de esta manera que los pequeños la 
sientan muy próxima cuando se sien-
tan a rezar. Son lugares de calma, de 
silencio, de recogimiento. Espacios 
que invitan a crear comunidad en 
torno a la Palabra de Dios.



la misma: comienzan con un espacio 
de calma, para entrar en el oratorio ya 
en silencio. Primero, saludan a Jesús y 
María y se sientan en círculo. En el cen-
tro siempre está la Palabra. En cada 
sesión se lee un pasaje. Es importante 
que, aunque sea a niños pequeños, el 
texto no se cambia, no se infantiliza, 
porque es clave que escuchen las pala-
bras exactas de Jesús. Luego tienen un 
rato de compartir y terminan con la 
bendición por parte del acompañante. 
“Siempre que les presento los Encuen-
tros con Jesús les digo: “Tenéis la 

Son espacios diseñados con 
colores cálidos, como el beige  
o el azul, con suelo radiante  

y cojines

Y es que la Palabra de Dios está en 
el centro de los ‘Encuentros con Jesús’, 
un proyecto que empezó en Vitoria 
hace ya 8 años y que, poco a poco, se 
ha ido implantando en cada colegio. 
Actualmente hay centros que ya están 
empezando a adaptar esta propuesta 
a la secundaria. La dinámica es siempre 

suerte de estar en el espacio más espe-
cial del colegio, donde hay una relación 
que iremos cultivando a lo largo de los 
años”. Y los niños lo entienden y la 
experiencia nos va diciendo que sí, que 
al niño le cala y te sorprende cómo se 
dejan alcanzar por esa Palabra. Es una 
suerte poder acompañarlos en este 
camino”, explica Richi Donet, SM, uno 
de los encargados de ponerlo en mar-
cha en el colegio de Vitoria.

No en todos los colegios se han 
podido hacer reformas tan integrales 
como las mencionadas, pero todos 
han adaptado algún espacio del cen-
tro para convertirlo en oratorio e 
incorporar los elementos más impor-
tantes de los encuentros con Jesús: 
colores cálidos, cojines para sentarse, 
una alfombra grande en el centro que 
simboliza el lugar sagrado donde se 
coloca la Palabra de Dios, alguna ima-
gen o símbolo que acompaña a cada 
sesión. En el oratorio los niños apren-
den a distinguir entre las presencias 
y los recuerdos del Señor. Entre aque-
llos símbolos que con mayor densidad 
expresan la presencia del Señor, 
incluso sacramental, como el sagrario 
o también la Palabra y aquellos que 
nos recuerdan su presencia, como las 
imágenes o la cruz.
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Colores cálidos, luz tamizada, 
comodidad, silencio. Capilla de Santa 
Maria de Orcasitas

En el centro de los Encuentros 
con Jesús siempre está la Palabra.  

Capilla del Colegio Summa  
Aldapeta de Donosti
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directo del Venerable Faustino, y se 
contó con la actuación especial del coro 
del colegio. El acto concluyó con la ben-
dición, por parte de Manolo Cortés, del 
salón de actos que pasa a llamarse José 
María Salaverri. Y es que, tal y como 
explicó el propio Cortés durante su 
intervención, guardar la memoria de 
Faustino y Salaverri no es tenerlos como 
modelo, sino “tener viva la memoria de 
lo que queremos en el colegio, como 
testigo de que ese ideal que buscamos 
no es una utopía, sino que se ha encar-
nado en ellos y en su relación”.

El pasado 3 de marzo se celebró en el colegio Nuestra Señora del Pilar de Valencia un acto de celebración del día del Venerable 
Faustino Pérez-Manglano Magro, que contó con la presentación de la reedición del libro biográfico «Tal vez me hable Dios», escrito 
por su confidente, ex director y profesor del centro y sacerdote marianista P. José María Salaverri Aranegui, SM, que falleció en 2018.

NUEVA EDICIÓN 
DEL LIBRO SOBRE 
FAUSTINO «TAL 
VEZ ME HABLE 
DIOS»
Mar Tagle, responsable 
comunicación 
Religiosos Marianistas y 
Red de Colegios

Fue un acto muy bonito y entrañable, 
conducido por la periodista Carmen 
Revillo, y donde participaron Manuel 
Cortés SM, antiguo alumno del colegio 
de Valencia en la época de Faustino, 
provincial y superior general de la 
Compañía de María; Rafael Iglesias 
SM, autor del prólogo del libro, y el P. 
José Luis Sánchez, vicario episcopal 
de Cultura y relaciones institucionales 
de la diócesis de Valencia.

Además, durante el evento el artista 
valenciano y antiguo alumno del centro, 
Luis Lonjedo, ejecutó una pintura en 

Durante la presentación, el pintor Luis 
Lonjedo realizó un retrato de Faustino

Han sido diversos los actos religio-
sos, culturales y artísticos celebra-
dos con tal motivo y promovidos por 
“la Junta constructora del templo 
expiatorio”.

El colegio Adela de Trenquelleon 
ha participado en el concurso “todos 

HA NACIDO  
UNA ESTRELLA 
Rosa María Hornero 
Chornet, FMI

La Basílica de la Sagrada Familia de 
Barcelona inauguró, el pasado 8 de diciembre, 
la torre de la Virgen María, culminada con 
una estrella luminosa de 12 puntas. Una 
bellísima obra de arte y de ingeniería.

producción oral, escrita, plástica y 
audiovisual. Los colegios de titulari-
dad pública y concertada de Barce-
lona han contribuido con sus traba-
jos a realzar es te impor t ante 
acontecimiento. Como colegio 
marianista, nos honra mucho haber 
recibido este premio.

Los ganadores con el premio en el 
interior de la Basílica

NO
TI
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AS

El libro «Tal vez me hable Dios» 
supone una nueva edición del publi-
cado por la editorial PPC del grupo SM 
en 1986 y que fue reeditado en 1993.

somos torres de una misma humani-
dad” y ha obtenido el primer premio 
en la categoría de 1º de Secundaria. 
Los alumnos y alumnas han reflexio-
nado sobre lo que les construye 
como personas y lo han relacionado 
con los derechos humanos. Presen-
taron un trabajo que combinaba una 



Este año estamos presentes en más 
de 50 territorios de Argentina, Chile, 
Colombia, Guatemala, RD Congo, 
Costa de Marfil, Malawi, Kenia, Togo, 
Bangladesh e India.

La mayoría de los socios locales 
son del entorno de la Familia Maria-
nista, y muchos de los proyectos los 
apoyamos desde hace ya unos años, 
con diferentes actividades, pero con 
los mismos objetivos de acceso a 
servicios sociales básicos. Es grati-
ficante comprobar como los proyec-
tos apoyados van teniendo poco a 
poco sus frutos en las personas des-
tinatarias.

En 2022 damos la bienvenida a tres 
proyectos completamente nuevos. Los 
tres están ubicados en el continente 
africano. En Kilaya, Condado de Pokot 
(Kenia) vamos a colaborar por primera 
vez con un colegio de primaria fundado 
en 2017, y en concreto con la construc-
ción de pupitres y bancos para las 6 
aulas donde estudian 180 niñas y niños, 
con edades entre los 7 y los 15 años.

En Adesse, un pequeño pueblo de 300 
habitantes del área rural en Costa de 
Marfil, las religiosas marianistas acom-
pañan a mujeres en dificultades eco-
nómicas. Acción Marianista se com-
promete a colaborar con el programa 
de microcréditos que un grupo de 
mujeres de entre 20 y 45 años han ini-
ciado. Se trata de buscar alternativas 
a la precariedad en la que viven (depen-
dientes de la pesca y de la agricultura) 
y facilitarles una oportunidad para 

emprender, a través de microcréditos, 
un pequeño medio de subistencia.

También tenemos la ocasión de apo-
yar un proyecto nuevo en Karonga, 
Malawi. Allí fundaron las religiosas 
marianistas una comunidad en 2017. 
Acción Marianista ya apoyó otros pro-
yectos allí en el pasado pero el que 
nos han presentado este año empieza 
desde cero. Se trata de ofrecer a la 
población de la zona una oportunidad 
de empezar la educación desde el jar-
dín de infancia. Hay que tener en 
cuenta la baja tasa de alfabetización 
de la zona, y el elevado número de 
abandono escolar, especialemente en 
las chicas. Por tanto, crear este espa-
cio de acogida fomentando la impor-
tancia de la educación en el menor 
desde edades tempranas, contribuirá 
a la estructura familiar y al derecho de 
todo niño a la educación.

BIENVENIDOS 
TRES PROYECTOS 

NUEVOS 
PARA ACCIÓN 

MARIANISTA
Germán Contreras, 

gestor de Acción 
Marianista

La convocatoria de proyectos 2022 a 
apoyar por parte de Acción Marianista 
se concretó en 37 proyectos. Los ámbitos 
de actuación son los de educación (tanto 
formal, como no formal y formación 
orientada al empleo); sanidad; promoción 
social (vivienda, alimentación, desarrollo 
de la mujer…). El total de aportación 
económica comprometida es de 282.000€.

En el colegio de Kilaya, en Kenia, 
estudian 180 niñas y niños

El proyecto ayudará a construir los 
pupitres y los bancos para 6 aulas
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Zaragoza. Para ello, hemos llevado a 
cabo un discernimiento sereno, pau-
sado y maduro entre los consagrados 
definitivos de nuestras zonas, para 
elegir a tres candidatos de cada una 
de ellas. Tras esa primera propuesta, 
trece fraternos han realizado, durante 
más de un mes, un periodo de oración 
y escucha, ayudados por un material 
cuidado para valorar su disponibilidad 

Un curso más hemos disfrutado de varias consagraciones, tanto en San Sebastián como 
en Valencia. A finales de septiembre, en Donosti, celebramos la consagración definitiva 
a María de 5 fraternos, como respuesta a la llamada de Dios a cada uno de nosotros, 
para seguirle definitivamente como laicos marianistas, fue una Eucaristía cuidada y un 
momento deseado por toda la zona.

CELEBRANDO 
CON GOZO 
NUESTRO 
COMPROMISO 
DEFINITIVO 
Begoña Marín, 
responsable de 
Fraternidades  
de Zaragoza

Unos meses más tarde, en Valencia, tam-
bién acompañamos con nuestra oración 
a los cinco jóvenes que realizaron su 
primera consagración a María y a los 5 
fraternos que también celebraron, con 
gran gozo, su consagración definitiva.

Durante los últimos meses, se ha 
realizado el proceso de elección del 
próximo responsable de provincia de 
las Fraternidades de la provincia de 

Un momento de la reunión del 
consejo provincial de Zaragoza.

En Madrid la capilla Chaminade del 
colegio de Nuestra Señora del Pilar 
acogió el encuentro organizado por 
CEMI, al que asistieron medio cente-
nar de miembros de las tres ramas 
presentes en España, religiosas, reli-
giosos y laicos.

LA 
ENCARNACIÓN, 
FIESTA 
PATRONAL DE 
LA FAMILIA 
MARIANISTA

La Encarnación del Señor es la fiesta 
patronal de la Familia Marianista, y sus 
miembros fueron convocados para reunirse 
y compartir un momento de oración, 
reflexión y retiro en común con motivo de 
la celebración el 25 de marzo.

El encuentro comenzó con una 
reflexión sobre el cuidado, recordando 
palabras de

Leonardo Boff y la invitación del 
Papa Francisco que “nos llama a un 
pacto global, a soñar y caminar juntos 
como una sola humanidad, a cuidarnos 
y a cuidar nuestra casa común”, que 
cita el Papa en Laudato Sí.

No podían faltar las referencias a 
la actualidad, la invasión de Ucrania 
provocada por la dictadura de Putin, 
y la contemplación de algunos “mis-
terios de la vida”: el cuidado que 

hemos recibido de otras personas lo 
largo de nuestra vida, la llamada a 
vivir sobriamente, con menos cosas, 
y la necesidad de desarrollar una 
“razón cálida y cordial” que deje 
espacio al no saber, a la acción de 
Dios en la vida del creyente.

Unas peticiones que habían sido 
escritas por miembros internacionales 
de todas las ramas, el padrenuestro y 
la acción de gracias remataron este 
momento de encuentro y celebración 
en familia.

La celebración fue un momento de 
encuentro en familia.

y fruto de ello, tres fraternos fueron 
los candidatos dispuestos a realizar 
este servicio dentro de Fraternidades. 
Tal y como indican nuestros estatutos, 
es nuestro consejo de provincia quien 
debe de elegir al responsable de pro-
vincia, para ello, en un clima de ora-
ción y tras la invocación al Espíritu 
Santo, se eligió a la próxima respon-
sable de provincia, que será Herminia 
Rangel, que comenzará su misión tras 
la Asamblea Provincial que celebrare-
mos el 13 al 17 de julio de 2022.



ORIENTANDO 
EL FUTURO DE 

LA FAMILIA 
MARIANISTA

 Mercedes de la Cuadra, 
responsable de las CLM 

en Europa

Los días 11, 12 y 13 de noviembre, el 
Consejo Mundial de la Familia Marianista 
pudo reunirse con casi todos sus miembros 
en Roma teniendo la alegría de conectar 
en línea con los que no pudieron viajar.

REDENCUENTRO 
2022: 

RECREAMOS 
LA ESCUELA 

MARIANISTA

Tras dos años de encuentros virtuales y semipresenciales, el pasado 22 y 23 de 
marzo se pudo volver a celebrar de manera presencial REDencuentro, la reunión 
anual de todos los equipos directivos de la red de Colegios Marianistas. Esta vez 
se pudo realizar al completo, ya que se pudieron unir varios compañeros del Colegio 
Chaminade Baurú (Brasil), que se inauguró en febrero de 2020.

En total, más de 130 personas traba-
jando, compartiendo, aprendiendo, 
reflexionando, sobre la escuela que 
queremos, bajo el lema ‘Recreamos la 
Escuela Marianista’, focalizado en el 
proyecto REM, objetivo fundamental 
del Plan Estratégico 2021-2025. El 
Colegio Hermanos Amorós (Madrid) 
fue el anfitrión encargado de acoger 

el encuentro, tarea que realizaron con 
mucho cariño.

El REM fue el centro del encuentro. 
Así, se inició el trabajo del martes con 
una actividad en círculos de escucha 
para luego, por la tarde, conectar lo tra-
bajado con el desarrollo del Proyecto 
REM. La jornada se cerró dando gracias 
a Dios, con una oración en la Parroquia 
Santa María Madre de la Iglesia.

El miércoles comenzó con una euca-
ristía, poniendo el día en manos del 
Señor, para luego pasar a la presenta-
ción del Itinerario WE de educación 
para el bien común, el encuentro y el 
cuidado de la Tierra. La jornada acabó 
con la presentación de Revuela, el 
nuevo proyecto educativo de SM.

Desde la red de colegios estamos 
muy agradecidos por la ilusión, las 
ganas, el trabajo y todo lo compartido 
y vividos estos dos días.

El primer día nos preguntamos 
“¿Cómo vamos a vivir juntos?” La 
pregunta nos estimuló a abrir nue-
vos horizontes, nuevas formas de 
pensar y soñar sobre nuestro vivir y 
caminar como Familia. Recordamos 
que en este camino que realizamos 
como familia, Dios se sirve de nues-
tra fragilidad para manifestarse, 
como nos dice San Pablo: “Ese 

tesoro lo llevamos en vasijas de 
barro, para que se vea que su fuerza 
superior procede de Dios y no de 
nosotros” (2 Cor 4, 7).

El segundo día estuvo dedicado a 
compartir las numerosas respuestas 
que recibimos de casi todos los Con-
sejos Nacionales. Momento impor-
tante para escuchar y tomar con-
ciencia de lo que ocurre a nivel 
nacional y local en temas fundamen-
tales como la formación, la pastoral 
juvenil y vocacional, la misión, la 
comunicación, etc. Con esta actitud 

de escucha y discernimiento, 
hemos revisado, evaluado y formu-
lado los nuevos Objetivos que ani-
marán nuestra vida como Familia 
durante los próximos cuatro años, 
2022-2025. Son para nosotros un 
instrumento de animación con la 
esperanza de dar nueva vida a toda 
la Familia.

Nuestro deseo para cada uno de 
vosotros y para toda la Familia es 
“Seguir a Jesús como lo hizo 
María”, como lo hicieron nuestros 
Fundadores.
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EN FEMENINO
PLURAL La nueva colección de

creada por mujeres  
para todos



ORACIÓN
María, que a través de ti la divina 

Misericordia se derrame sobre 

la tierra, y el dulce latido de la 

paz vuelva a marcar nuestras 

jornadas. Mujer del sí, sobre la 

que descendió el Espíritu Santo, 

vuelve a traernos la armonía de 

Dios. Tú que eres “fuente viva de 

esperanza”, disipa la sequedad 

de nuestros corazones. Tú que 

has tejido la humanidad de Jesús, 

haz de nosotros constructores de 

comunión. Tú que has recorrido 

nuestros caminos, guíanos por 

sendas de paz. Amén.

 

Papa Francisco

Consagración de Rusia  
y Ucrania a la Virgen

25 de marzo de 2022

TIEMPO DE ORACIÓN

2
1
1
0
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