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Con este quinto volumen culmina la publicación de la serie Histo-
ria general de la Compañía de María-Marianistas. Han sido quince 
años los que ha dedicado Antonio Gascón a redactar y publicar esta 
monumental obra. El Capítulo general de la SM decidió publicar 
tres series importantes de libros para preparar el bicentenario de 
la Compañía. Las tres han sido ya publicadas: esta de la historia, y 
las dos sobre los Escritos fundacionales (las Cartas del funda dor 
y Escritos y palabras,  los textos no epistolares). Este quinto y último 
volumen de la historia, se inicia con el Capítulo general de 1971 
(San Antonio-Texas), que fue decisivo para situar a la Compañía en 
la línea eclesial del Vaticano II y en sus once documentos anuncia 
ya la nueva visión carismática que brotará en la nueva Regla de 
Vida de 1983. Fue un Capítulo verdaderamente histórico y sigue 
siendo un referente. El autor va repasando a continuación los gran-
des acontecimientos y procesos de esos treinta años que culminan 
en la beatificación de Chaminade. 

Enrique Aguilera, SM

ANTONIO GASCÓN, SM 

HISTORIA GENERAL 
DE LA COMPAÑÍA DE 

MARÍA, VOL. 5
MADRID, SPM

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

Desde sus primeras páginas nos cautiva. Nada hay más real que 
la herida. Nada tan cierto como nuestra condición vulnerable; esa 
que Dios ha querido escoger para mostrarse en su Hijo Jesús. 
Esta verdad humana de nuestra fragilidad es abordada con ele-
gancia y sencillez por el jesuita belga Bert Daelemans. Ingeniero, 
arquitecto, pianista y teólogo, desarrolla su magisterio en la Uni-
versidad Pontificia de Comillas. Con una prosa cuidada, consigue 
desplegar ante el lector la belleza de treinta obras de arte en 
donde, paradójicamente, queda en evidencia la fragilidad elegida 
que nos orienta hacia otras personas y que se convierte en el 
umbral para el encuentro con tantos. El autor nos invita a transitar 
por los caminos del arte para hacernos cargo de esta realidad 
vital que se acentúa con el tiempo y que nos pide un cuidado 
sumo. Os invitamos a este hermoso camino espiritual a través de 
la belleza que nos hace entrar en la tierra fecunda de nuestra 
verdad, en comunicación con nuestros compañeros de camino y 

en comunión con el Misterio del Dios de Jesús: no en vano, sus 
heridas, revestidas de la belleza de la resurrección, nos han 

curado. También la estupenda edición del libro que nos 
ofrece PPC, en fotografía, diseño y selección de papel, 
le hará disfrutar al lector de esta obra entre sus manos.

Rafel Iglesias, SM

BERT DAELEMANS

LA VULNERABILIDAD 
EN EL ARTE.

PPC, MADRID 2021,  
PP. 151
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Anunciada y sin embargo por sorpresa. 
Así empezó la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia, un conflicto que ha pro-
vocado la mayor oleada de refugiados en 
Europa - casi 5 millones de ucranianos 
han salido de su país, a los que hay que 
sumar otros 7 millones de desplazados 
internos – desde la II Guerra Mundial. 
¿Sirve de algo ayudar a una familia de 
cuatro personas, abuela, madre y dos 
niños? Claro que sirve. Y no es sólo la 
familia Prysiazniuk, Esperanza, Marta, 
Maxim y Artem, que nos traen un aliento 
de esperanza con sus sonrisas desde 
nuestra portada. Muchos otros refugiados 
ucranianos han recibido la ayuda de la 
Familia Marianista en colegios, parro-
quias, Cáritas… Sus sufrimientos nos 
suscitan  preguntas  y activan respuestas. 

La Iglesia entera habla y vive el Sínodo, 
del que nos habla Lorenzo Amigo SM.

Este verano va a ser intenso e impor-
tante para la Familia Marianista. Las her-
manas celebran su Capítulo en el que 
deben elegir sucesora a M. Franca Zonta, 
que en su despedida es la protagonista 
de nuestra sección Encuentros. 

La pandemia empieza a quedar orillada 
y vuelven los encuentros pospuestos o 
anulados. Vuelven las celebraciones pas-
cuales, en este caso con los jóvenes como 
protagonistas. Se retoman las actividades 
de formación de los pastoralistas; los 
encuentros de los religiosos europeos y 
del Consejo de Familia; las actividades de 
concienciación de Acción Marianista; se 
inauguran nuevos espacios educativos y 
se estrena una obra musical inspirada por 
la vida de Guillermo José Chaminade. Y 
en los colegios, se intenta ir haciendo rea-
lidad la Laudato si’, y estrenamos nuevo 
portal web de la Familia.

Esta es nuestra vida, recuperada, 
humilde y sencilla, la vida de la Familia 
Marianista de España.

EDITORIAL
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Caminar juntos. El objetivo del próximo Sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia 
(octubre 2023) es hacer que en la Iglesia caminemos juntos, pastores y fieles, para 
vivir la comunión, realizar la participación y abrirnos a la misión. 

presente a Cristo en el mundo. Nin-
guno en la Iglesia tiene derecho a la 
pasividad, a la división, al estanca-
miento o a la nostalgia del pasado. El 
Espíritu, en efecto, está siempre vivo 
y operante en todos, con una imagina-
ción y creatividad inagotable. En la 
Iglesia todos vivimos las mismas rea-
lidades, pero de diversas formas. 
Corresponsabilidad, comunión y aper-
tura al futuro de Dios constituyen, por 
tanto, el nuevo estilo de vida eclesial. 
Para ello tenemos que aprender, por 
ensayo y error, dándonos la oportuni-
dad de nacer de nuevo. 

A mi parecer hay tres cuestiones de 
las que depende el futuro de la Iglesia: 
una Iglesia de laicos, la misión de la 
mujer en la Iglesia y finalmente la 
misión de la jerarquía en una Iglesia 
sinodal. Abordaré los dos primeros. 

  
Una Iglesia de laicos
Desgraciadamente muchos, incluso 
cristianos, creen que la Iglesia es la 

Para caminar juntos, pastores y fieles, 
tenemos que redescubrir nuestra 
común dignidad e igualdad que tienen 
su origen en el bautismo. Por él hemos 
sido hechos hijos de Dios en Cristo 
Jesús y hemos sido incorporados al 
Nuevo Pueblo de Dios. Todos hacemos 

HACIA UNA 
IGLESIA 

SINODAL: 
ALGUNOS RETOS 

Lorenzo Amigo, SM
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también una formación espiritual para 
el discernimiento y la toma de decisio-
nes eclesiales. Todo eso requiere que 
la Iglesia facilite y favorezca esa for-
mación para tener un laicado a la altura 
de las circunstancias, que es capaz de 
dar razón de su esperanza.

La mujer en la Iglesia
La cuestión del laicado tiene caracte-
rísticas particulares en la mujer cristia-
nas. La Iglesia corre el riesgo de perder 
a las mujeres a medida que ellas tengan 
conciencia de su papel en la sociedad. 
Se trata de tomar conciencia de que hay 
que romper la inercia. Las mujeres son 
las más numerosas, las más activas, las 
más piadosas y las más fieles en la Igle-
sia. También en el voluntariado son las 
más numerosas. Necesitamos de ellas. 
Hay que escuchar esa parte femenina 
y acoger su aporte. 

Poco a poco han ido asumiendo res-
ponsabilidades menores en las Parro-
quias (si se exceptúa las que presiden 
las Celebraciones de la Palabra de 
Dios o las responsables de Cateque-
sis). En las diócesis van teniendo tam-
bién responsabilidades en el organi-
grama y algunas son profesoras de 
Teología. En la Curia Romana el papa 
Francisco ha ido haciendo algunos 
nombramientos significativos.

Se necesita que empiecen a tener 
voz y voto y a asumir responsabilidades 
de gobierno en la Iglesia. No pueden 
quedar confinadas al mundo de la cate-
quesis. Se les debe posibilitar adquirir 
una formación teológica igual que los 
hombres. Tienen que enseñar cualquier 
materia importante de Teología a los 
Seminaristas y no limitarse a hablar 
sobre la mujer en la historia o a aspec-
tos femeninos de la Teología. Hay que 
seguir escuchando qué es lo que el 
Espíritu está diciendo a la Iglesia.

jerarquía, los eclesiásticos. En los pri-
meros siglos de la Iglesia no era así, 
pero las circunstancias históricas 
hicieron que esta se considerara una 
sociedad perfecta al estilo de los rei-
nos de este mundo en los que existían 
unos estamentos sociales separados 
entre sí. Se pensó que los sacerdotes 
eran un grupo aparte como en las 
otras religiones, incluido el judaísmo.   

Mientras en la sociedad civil se ha 
ido caminando hacia la igualdad de 
derechos, en la Iglesia queda todavía 

de Cristo Rey, sanando las estructuras 
del mundo del trabajo, de la economía, 
de la cultura y de la política. 

Para potenciar su acción se necesita 
proporcionarles cauces de participa-
ción y una formación religiosa acorde 
con su formación profesional. Son los 
propios laicos los que sienten esa nece-
sidad y los que experimentan un enri-
quecimiento de sus vidas con esa for-
mación. Una formación que no es 
puramente libresca y de títulos acadé-
micos religiosos, sino que debiera ser 

mucho por hacer. El Papa ha empren-
dido ya unas reformas que afectan 
sobre todo a la curia vaticana, pero los 
grandes retos se juegan en las diócesis 
y las parroquias. El clericalismo sigue 
existiendo en todos los niveles eclesia-
les. Estamos acostumbrados a que sea 
la jerarquía la que tome las decisiones 
sin implicar corresponsablemente a los 
laicos. Para ello se les mantiene como 
una masa informe, sin cauces de par-
ticipación y sin crear comunidades 
formativas. Se les pide simplemente 
que hagan lo que se les manda. 

Una Iglesia sinodal reconoce que es 
una Iglesia de laicos y lo mucho que 
estos contribuyen a la Iglesia y a la 
sociedad, de manera individual y en 
diversas asociaciones y movimientos 
eclesiales. Los laicos aportan a la vida 
y a la misión de la Iglesia sus carismas 
y ministerios, en la familia, en la socie-
dad y en la política. Realizan su misión 
sacerdotal sobre todo en la educación 
cristiana de los hijos. Ejercen su misión 
profética en la catequesis, la ense-
ñanza de la teología y en los medios de 
comunicación. Participan en la misión 



diciembre volvió a su casa en Ucrania 
para descansar y atender a su hija y a 
sus nietos; se dejó una maleta en 
Madrid, aunque nunca pensó que vol-
vería tan rápido, y, menos aún, que la 
causa fuera la guerra. Tiene muchas 
ganas de trabajar para vivir con su 
familia sin necesidad de apoyos exter-
nos. Sabe que con un sueldo de 
empleada de hogar podrán empezar, 
de verdad, una nueva vida.

Esta es la cuarta casa que 
impulsa el proyecto Encarnar al 
Refugiado de las Fraternidades 

Marianistas

Marta, la madre, no habla nada de 
español y vive con mucha ansiedad; 
por un lado, quiere volver a Ucrania, 
que la guerra tiene que acabar pronto; 
y por otro, va siendo cada día más 
consciente de la realidad. A ratos, se 
la ve llorar con desconsuelo, y no para 
hasta que sus hijos se acercan y la 

Conocimos a la familia Prysiazniuk, en el hospital Zendal de Madrid, el 27 de marzo 
de 2022. Se bajaban del autobús después del largo viaje desde la frontera de su país, 
Ucrania, con Polonia, y todavía no sabían la noticia… El autobús venía con un brote 
de varicela y tenían que seguir camino a su destino final, sin hacer las gestiones que 
estaban previstas. 

CONOCIENDO 
A LA FAMILIA 
PRYSIAZNIUK

Chicho Alós, 
Fraternidad de acogida 

Encarnar al Refugiado

Allí estaban Yeni y Manolo, de la fra-
ternidad de acogida, para darles la 
bienvenida y trasladarlos a su casa 
en la sierra, en los Ángeles de San 
Rafael, mientras aquí terminamos de 
arreglar la casa que nos ha cedido 
Pueblos Unidos. Esperanza, Marta, 
Maxim, Artem, el perro y el gato, 
tenían cara de cansados y muchas 
ganas de salir de la pesadilla que 
estaban viviendo.

Hoy ya tienen NIE, asistencia sani-
taria y todos los trámites burocráticos 
resueltos; y en breve se trasladarán a 
Madrid, al barrio de La Ventilla, para 
empezar a vivir otra realidad.

Esta es la cuarta casa que el pro-
yecto Encarnar al Refugiado de las 
Fraternidades Marianistas impulsa  
para acoger, cuidar e integrar en la 
sociedad española a familias en 
estado de extrema vulnerabilidad.

Esperanza, la abuela, ha estado tra-
bajando en Madrid los últimos veinte 
años; conoce el idioma y, gracias a 
ella, nos entendemos con todos. En 
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Algunos de los miembros de la 
Fraternidad de acogida Encarnar 
al Refugiado con los Prysiazniuk



abrazan. Vivía hasta hace unos días 
en una pequeña localidad, Novogrado 
Volvinski; estaba en litigio con su 
pareja, y su madre había vuelto a 
Ucrania y la iba a ayudar. Y ahora no 
sabe cuál va a ser su futuro ni el de 
sus hijos.

Maxim, con trece años recién cum-
plidos, es el mayor; su realidad de Sín-
drome de Down no le impide ser un 
niño muy alegre; nos saluda a todos 
con mucha efusividad cada vez que 
nos ve… y nos sonríe de una forma 
especial. Le gusta mucho jugar con su 
hermano, ver la tele (o cualquier pan-

talla), y disfrutar del perro y el gato. 
Esperamos que pronto tenga un cole-
gio adaptado a sus necesidades edu-
cativas especiales.

Y nos queda Artem, el pequeño. 
Tiene once años y muchas ganas de 
jugar, a todo. Con todos juega y siem-
pre sonríe; le gusta pintar, montar en 
bici y cualquier pantalla para ver dibu-
jos. Le gustaría volver al cole con sus 
amigos… Pero ahora ya dice gracias 
en español y alguna que otra palabra. 
Como su hermano, juega con el perro 
y el gato. Y le gusta mucho ir de la 
mano de un adulto; la mano de mamá 

siempre está ocupada por la de 
Maxim… y disfrutar de una mano 
adulta le da mucha seguridad.

Con el perro y el gato no hablamos. 
No nos imaginamos un viaje tan largo 
con dos animales, pero ahí están; y 
son parte de la familia.

Esto es la familia Prysiazniuk: lo que 
les gustaría vivir y lo que van a vivir, 
ya en Madrid. Trabajo, idioma, coles 
nuevos... Mucha esperanza, mucha 
ilusión, y muchas ganas de olvidar la 
pesadilla de la guerra.

Os seguiremos contando su realidad 
y, cómo no, sus sueños.

5

Esperanza ha trabajado varios años en España y puede 
ayudar a la integración de su hija y sus nietos.

Esperanza, Marta, Maxim y Artem 
buscan un  nuevo futuro en España



M. Franca Zonta es italiana y desde hace nueve años es la Superiora General de 
las Hijas de María Inmaculada, Marianistas, un servicio que concluirá este verano. 
Hace ya 44 años de su primera profesión religiosa y durante este tiempo ha estado 
destinada en Italia y Ecuador y fundó la primera comunidad en Ranchi (India). Ha 
profundizado en la espiritualidad marianista y publicado algunos trabajos. Una vida 
muy fecunda en la que ha habido grandes acontecimientos, entre otros, la celebración 
del Bicentenario marianista, la beatificación de M. Adela de Batz, o la fundación en 
Malawi (África). También ha vivido el sufrimiento, las enfermedades y el Covid-19 que 
se ha llevado a tantas hermanas y que ella también sufrió con intensidad.

M. FRANCA 
ZONTA, 

SUPERIORA 
GRAL. FMI. 

“SUEÑO QUE 
SEAMOS 

MISIONERAS 
DE MARÍA PARA 

CUSTODIAR, 
PROTEGER, 

SERVIR Y HACER 
CRECER LA VIDA”

Blanca Jamar, FMI

carisma de los Fundadores: para mí 
es importante no olvidarlo. 
 
¿Cómo se puede garantizar esta fide-
lidad a la misión y al carisma funda-
cional? 
En primer lugar, en mi vida personal; 
yo misma debo estar impregnada del 
carisma, enamorada del carisma que 
hizo vibrar a los Fundadores. Ser 
garante de la fidelidad de la congre-
gación al carisma fundacional 
requiere sobre todo mi fidelidad per-
sonal, mi compromiso constante por 
profundizar en el carisma, por hacerlo 
presente en la realidad de hoy, una 
realidad muy diferente pero también 
similar a la de los Fundadores. Lo que 

¿Cuál es la misión fundamental de 
una Superiora General en estos tiem-
pos? 
En toda familia la presencia de la 
madre es ante todo un signo de uni-
dad; y esto es lo que destaca nuestra 
Regla de Vida cuando, hablando del 
papel de la Superiora General, dice 
que “es signo de unidad para la Con-
gregación y garante de la fidelidad a 
su misión y al carisma de los Funda-
dores”. (RV I.124) Creo que esta es la 
misión que en cada época tiene la 
responsable de una Congregación. 
Trabajar por la unidad de su familia, 
fomentar la comunión, la compren-
sión, el diálogo, el compartir; es 
garante de la fidelidad a la misión y al 
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La región de África de la FMI celebró 
su 50 aniversario con una nueva 
fundación en Malawi
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ha cambiado profundamente en la 
actualidad es la forma en que se 
ejerce el liderazgo. 
 
Para ejercer esta misión ¿qué actitu-
des consideras importantes?
 Dos actitudes que considero esencia-
les en el ejercicio del liderazgo son: 
escuchar y animar. 

En mi experiencia he comprobado 
lo importante que es la escucha; en 
las diversas visitas que he realizado a 
las Unidades de los 16 países en los 
que estamos presentes, la mayor parte 
del tiempo me he dedicado a escuchar 
a las hermanas. Estos encuentros per-
sonales son el mayor regalo que llevo 
conmigo. Escuchar ha sido para mí 
vivir “una celebración litúrgica”, entrar 
en el santuario del corazón de cada 
hermana, sentarme en oración y espe-
rar, acoger, escuchar, dar gracias. 
Escuchar era para mí estar ahí, 
hacerme presente. Era acoger en mí 
con profunda gratitud lo que mi her-
mana quería compartir: alegrías, espe-
ranzas, dificultades, incertidumbres, 
sufrimientos... Y todo ello lo guardaba 
en mi corazón como lo más precioso 
que la otra podía ofrecerme y llevarlo 
conmigo a la oración.

Si el primer aspecto es escuchar, el 
segundo es animar. ¡Cuánto puede 

hacer el ánimo! Hace volar a las per-
sonas, les hace dar saltos importan-
tes, les hace mirar hacia delante con 
confianza, con serenidad; despierta la 
alegría de caminar, de ir, de servir. 
Animar es dar confianza, es hacer 
sentir a la otra persona que es valo-
rada, que se cree en ella.

 
¿Qué acontecimiento importantes ha 
vivido la Congregación en estos 
años? 
Para nosotras han sido años marca-
dos por acontecimientos extraordi-
narios: en primer lugar, la Beatifica-

ción de nuestra Fundadora, María de 
la Concepción (Adela de Batz de 
Trenquelléon) que reunió en Agen el 
10 de junio de 2018 a toda la Familia 
Marianista y especialmente a noso-
tras, las Hijas de María. Fue un acon-
tecimiento muy esperado que no 
añadió nada a la santidad de la Fun-
dadora -para nosotras ya era santa 
- pero tuvo un profundo impacto en 
la misión de la Congregación. La 
beatificación fue un fuerte y extraor-
dinario estímulo para dar a conocer 
a Madre Adela, su carisma y nuestra 
congregación extendida por varios 

El Papa Francisco saluda a la hermana 
Zonta durante una audiencia

La beatificación de la Madre Adela 
tuvo un profundo impacto en la 
misión de la Congregación



continentes. Hemos sentido la pre-
sencia y el apoyo de la Familia Maria-
nista; y nos ha renovado en el ardor 
y el deseo de continuar el camino 
juntos, dispuestas a ir donde María 
nos llame.

Y “esto de ir a todas partes” se con-
cretó con la apertura de dos nuevas 
misiones en 2017: en Vietnam y en 
Malawi. 

De hecho, la primera comunidad 
nació bajo la bandera de la intercul-
turalidad: dos religiosas de Togo y 
dos de la India.

La comunidad se integró de inme-
diato en una obra educativa diocesana 
muy importante, la Escuela Secunda-
ria Saint Mary, que acoge a 600 chicas 
de entre 12 y 20 años. Promover la 
educación de las jóvenes en este con-
texto pobre, en el que los matrimonios 
precoces siguen estando muy exten-
didos, es dar a estas jóvenes la opor-
tunidad de soñar con un futuro dife-
rente. 

El pasado mes de enero, las Herma-
nas abrieron también un pequeño jar-
dín de infancia, para gran alegría de 
las familias que lo pedían desde hacía 
tiempo. 
 ¿Cuál es el fondo inspirador del 
próximo Capítulo que se celebrará el 
mes de julio?

 Sí, estamos en la trayectoria hacia la 
celebración del 33º Capítulo General.

El tema que inspira este camino se 
resume en el título: “Responder al reto 
de la transición hacia una ecología 
integral, a través de nuestro carisma”. 

La inspiración que nos anima y guía 
hacia este importante acontecimiento 
es la conciencia de que estamos lla-
madas a dar pasos concretos hacia 
esta transición ecológica, que no es 
otra cosa que restablecer relaciones 
correctas con la creación, con noso-
tras mismas, con los demás y con 
Dios. Y todo ello como marianistas, 
como Misioneras de María que quieren 
hacer del cuidado de la vida su obje-
tivo principal para los próximos cinco 
años. 

No se trata del greenwashing que 
hacen muchas empresas para no per-
der su lugar en el mercado. A menudo 
se trata de “ecologizar” el exterior sin 
cambiar fundamentalmente las prác-
ticas y opciones internas. Esperamos 
que el nuestro sea un verdadero cam-
bio desde dentro, un cambio de men-
talidad, una conversión. Nos inspira el 
texto de Nicodemo (Jn 3) donde Jesús 
pide al anciano maestro de Israel que 
nazca de nuevo. Nuestro compromiso 
es ayudar a cada hermana a tomar 
conciencia de este reto que tenemos 
ante nosotras, un reto que las dos últi-
mas encíclicas Laudato Si’ y Fratelli 
Tutti han lanzado a los creyentes y a 
toda la humanidad.

Estamos preparando juntas este 
Capítulo organizando “Círculos” de 
reflexión y de intercambio on line, 
según la tradición marianista de los 
Tres Oficios. Nos complace constatar 
la participación activa de muchas her-
manas que contribuyen a la reflexión. 
Deseamos fomentar una “conversa-
ción espiritual” en la que prevalezca 
la escucha atenta y abierta para que 
el discernimiento en curso sea real-
mente guiado por el Espíritu Santo.

El papa Francisco nos invita a soñar… 
¿tienes algún sueño para el futuro de 
la Congregación?
El sueño que llevo en mi corazón es 
precisamente éste: ser Misioneras de 
María para custodiar, proteger, servir 
y hacer crecer la vida. En otras pala-
bras: ¡conocer, amar y servir a la Vida 
en alianza con María!

Considerando el “espíritu misionero” 
como una característica de la Con-
gregación ¿cómo surgió la idea de 
estas fundaciones?
 La primera, Vietnam, es el fruto de 
años de trabajo pastoral vocacional 
de la Provincia de Japón, que ha aco-
gido y formado a jóvenes vietnamitas. 
Un pequeño grupo de ellas se instaló 
en Ho-Chi-Minh en 2017, llevando así 
la primera comunidad marianista a 
este país donde los católicos son la 
segunda presencia religiosa más 
importante. Vietnam es un país en 
pleno desarrollo en todos los senti-
dos, pero el cristianismo sigue encon-
trando dificultades debido a un régi-
men que mantiene un férreo control 
de la vigilancia, limitando la libertad 
de expresión. Sin embargo, la situa-
ción está mejorando.

También en 2017 tuvimos la alegría 
de abrir una comunidad en Malawi, en 

Karonga, al norte del país, donde ya 
había una comunidad de Hermanos 
Marianistas.

Fue un paso importante para nues-
tras hermanas de la Región de 
África, que querían celebrar el 50º 
aniversario de su presencia en Togo 
convirtiéndose ellas mismas en 
misioneras. Y en este impulso misio-
nero también involucraron a la India. 

EN
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Un momento del trabajo diario en la 
Administración General
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mundo, pasando de nuevo por la cruz. 
Ese árbol da frutos abundantes y 
variados, como vemos en los colores 
de las hojas que representan a las 5 
ramas de la Familia, con sus singula-
ridades, pero parte del mismo árbol.

La nueva página de la Familia 
Marianista sustituye al veterano 

portal Ágora Marianista

Queremos agradecer especialmente 
la labor de quien hizo la antigua web y 
reconocer de corazón toda la ayuda 
que hemos recibido desde distintos 
sitios para que esta nueva presencia 
digital salga adelante. Un agradeci-
miento especial para nuestro hermano 
marianista Enrique Aguilera, que con 
su trabajo, constancia e ilusión ha 
hecho que la biblioteca esté totalmente 
publicada y para nuestro hermano 
marianista Sergio Miguel que con su 
trabajo, paciencia y creatividad ha 
hecho que tanto el logo como la web 
reflejen tan bien la realidad que vivi-
mos. 

Esta web es de todos. ¡Ayúdanos a 
difundirla!

Desde noviembre del 2020, un miembro de cada rama de la Familia Marianista ha 
estado trabajando para mejorar nuestra presencia en Internet. Sin prisa, pero 
sin pausa, comenzamos a reunirnos de manera regular Vicente Benavent por los 
religiosos marianistas, Rosa Juliá por las religiosas marianistas, Alejandro Fernández 
por Fraternidades de la Provincia de Madrid, que ha sido sustituido por Javier Palop 
recientemente, Pelu Rodriguez por CEMI y Almudena de la Torre por Fraternidades 
de la Provincia de Zaragoza. Hemos formado así la Comisión de Comunicación y 
Evangelización de la Familia Marianista.

ESTRENO DE 
LA WEB DE 
LA FAMILIA 
MARIANISTA  
DE ESPAÑA
Almudena de la Torre 
Cubillo, Comisión 
de Comunicación y 
Evangelización Familia 
Marianista

Desde el primer momento hemos respi-
rado como una verdadera pequeña fami-
lia, trabajando en equipo, alegrándonos 
por los avances comunes, hablando 
desde el corazón, compartiendo nues-
tras inquietudes y respetándonos desde 
un cariño que nace de la Confianza.

Nuestro trabajo se plasma en una 
nueva web que ha sustituido a 
“Ágora”. Se puede visualizar en la 
dirección https://familiamarianista.
es/. En ella se puede consultar una 
breve descripción de cada rama con 
enlaces a sus respectivas páginas web 
así como de nuestra espiritualidad. 

A través de la web tenemos el 
acceso a la nueva Biblioteca Maria-
nista digital. En ella, podemos encon-
trar todos los escritos que tienen rela-
ción con la Familia que Enrique 
Aguilera ha ido subiendo estos últimos 
meses. Artículos, folletos, cartas, 
meditaciones, revistas… más de 280 
documentos que nos permitirán pro-
fundizar en nuestra vida y carisma.

El logo, hecho por Sergio Miguel, 
también es nuevo. La espiral que 
parte de la cruz formando la M refleja 
un movimiento que tiene su origen en 
Jesús y, por María, sale hacia el 
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21ª PASCUA 
JOVEN DE 
LOS GRUPOS 
GUINOMAI 
Richi Donet, SM

Tras dos años de paréntesis se ha podido 
retomar de manera presencial la Pascua 
Joven con 139 chavales de 1º de Bachillerato. 
174 personas hemos vivido esta preciosa 
experiencia que marcará un antes y un 
después en nuestras vidas 

Ha sido un Triduo Pascual emotivo, 
intenso y lleno de fuerza. La música 
nos permitía entrar en la oración a 
través de los cantos repetitivos, la 
ambientación de cada rincón del altar, 
cargado de simbolismo, las “píldoras 
de formación” que nos introducían a 
los distintos momentos de la Pascua…

Jesús, Maestro, nos recordó la 
importancia de servir a los demás 
mediante un sencillo gesto como el 
lavatorio de pies. Un tiempo de silen-
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cio, de oración y de encuentro con 
Jesús ante el monumento.

Un impresionante testimonio nos 
permitió preguntarnos cuáles son mis 
cruces. Pudimos pararnos a pensar en 
ellas y en lo que significa la entrega 
de Jesús, a quien acompañamos en 
ese momento final hasta dar la vida. 
Se ofreció la oportunidad de recibir el 
regalo del sacramento del Perdón y de 
“descansar” ante la cruz. Sentirse 
abrazado por el Padre que no nos echa 
nada en cara y nos quiere con nues-
tras grietas.

Tras una dinámica de desierto, 
donde la soledad era la protagonista, 
fuimos a rezar con María en la Iglesia 
de San Juan de los Panetes. Por la 
tarde, celebramos por todo lo alto la 
Vigilia Pascual con la bendición del 
fuego que encendería el cirio pascual. 

Esta Pascua GUINOMAI ha sido, 
fue, y seguirá siendo una experiencia 
que cobra vida en cada uno de estos 
jóvenes que confían en nuestros gru-
pos de fe que, desde el servicio, trata-
mos de acercarles un poco más hacia 
Jesús. ¡VERDADERAMENTE HA 
RESUCITADO! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA!

10

El pasado mes de abril se reunían en 
Logroño jóvenes de toda España para 
celebrar juntos la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús de una forma 
diferente, al estilo FORTES Marianistas

pacta comunidad terminaron can-
tando que Jesús por fin había resuci-
tado. Ese suspiro que llevaban 
conteniendo cuatro días supo a gloria 
al declamar: “¿Aún tienes miedo a la 
muerte?”.

Estoy segura de que los que vivimos 
esta experiencia queremos repetir. 
Además, todos ya tenemos a alguien 
en mente a quien captar para el año 
que viene.  

“¿AÚN TIENES 
MIEDO A LA 

MUERTE?”
Jimena Bescansa, 

coordinadora joven de 
Fortes

El miércoles Santo llegaban al Colegio 
Santa María jóvenes desde Madrid, 
Donosti, Barcelona, Valencia e incluso 
Dublín. Acompañados por religiosos, 
religiosas y fraternos marianistas, dis-
frutaron de amplios momentos de 
reflexión; compitieron salvajemente en 
la cancha de vóley y, por supuesto, des-
cansaron después de las opíparas 
comidas de Mao. Las actividades fue-
ron preparadas para crear un ambiente 

diferente, en el que poder comprender 
la época más importante de nuestro 
año al modo más marianista posible. 
Cartas, vídeos, gestos y canciones 
guiaron su viaje a través de los últimos 
pasos del Jesús más humano.  

Después de llorar, reír, profundizar 
en todos los aspectos relevantes de 
su vida y renovarse por completo, con 
chorrito de agua incluido, todas las 
personas que formaron una com-
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muchas de las actividades que antes 
eran habituales en la sensibilización 
y la captación de fondos.

La carrera popular de Alboraya, la 
fiesta solidaria en San Sebastián, el 
día de Acción Marianista en Santa 
María del Pilar de Zaragoza, la 
semana solidaria en Vitoria, las jorna-
das en el colegio Bajo Aragón, las 
fiestas de los colegios en El Pilar de 

En un momento histórico donde nos hemos hecho expertos en “contagios” nos gustaría pasar por el corazón lo importante que es para 
Acción Marianista el contagiarnos de solidaridad, de alegría y de trabajar con la esperanza de un mundo justo. 

LA ALEGRÍA DEL 
ENCUENTRO 
VUELVE A 
ACCIÓN 
MARIANISTA
Germán Contreras, 
gestor de Acción 
Marianista

Tras la pandemia continuamente nos 
decimos unos a otros que tenemos la 
necesidad de recuperar el encuentro, 
de volver a juntarnos para experimen-
tar y sentir la fuerza de la comunidad. 
Hemos vuelto a sentir intensamente 
que el ser humano vibra conectando 
con otros. 

Nos alegramos enormemente de 
haber podido recuperar este trimestre 

Poco a poco vuelven las actividades en 
Acción Marianista, como esta fiesta 
solidaria en San Sebastián

Cuando hace dos años nació la 
pequeña de sus tres hijos la vida de 
Milena dio un giro inesperado y dolo-
roso. La niña sufría un problema car-
diaco y para sobrevivir necesitaba 
una operación urgente. Milena no 
perdió la esperanza, ni tampoco la 
fe en su buen Dios que protegía a su 
niña. Dio con la Fundación Relieve 
que a su vez dio con CEMI. Una com-
binación que ha dado ya sus frutos.

SONRISAS EN 
MADRID: LA 
FUNDACIÓN 

RELIEVE Y CEMI 
Ana Aragón, CEMI

Milena ha vuelto a sonreír.  A su lado corretea 
Yamali que llena de vida la habitación, tras 
un  costoso periplo desde Honduras hasta 
Madrid, donde ha sido operada de corazón 
y disfruta de una recuperación feliz y 
completa. 

Miembros de CEMI junto a 
Yamali y su madre, Milena

Madrid, Amorós y Santa María del 
Pilar… nos dieron la oportunidad de 
juntarnos de nuevo para vivir de cerca 
nuestros proyectos. Acción Maria-
nista propone ser plataforma de la 
intención solidaria de tantas perso-
nas (madres y padres, profesores, 
alumnos, miembros de delegaciones, 
grupos de jóvenes…). ¡Gracias a 
todas ellas!

 La Fundación Relieve (www.funda-
cionrelieve.com), entre otros proyec-
tos, facilita intervenciones quirúrgi-
cas en España a niños de América y 
África en riesgo de muerte.  Cierran 
acuerdos con clínicas privadas, ayu-
dan en la gestión del viaje, buscan 
financiación y espacios donde aco-

ger a estos pequeños que vienen 
acompañados por uno de sus proge-
nitores. Con Yamali son ya tres los 
operados con éxito. Un grupo de 
CEMI les acompaña al médico, com-
prueba que se alimenten bien, que 
descansen… durante los dos meses 
que suele durar su estancia.
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ción de placas fotovoltaicas con el 
proyecto Durabilis”, explica. Así, desde 
2013 se han instalado placas en Valla-
dolid, Jerez, Valencia y Orcasitas. Los 
próximos serán el Santa María del Pilar 
de Zaragoza y Madrid, y el colegio 
Amorós. Proyectos que se desprenden 
del nuevo Plan Estratégico de la Red 
de 2021, que cuenta entre sus cuatro 
objetivos principales: “Ser escuelas 
sostenibles: humana, ecológica y eco-
nómicamente”. 

En el plan, se especifica que se tra-
bajará para que “toda la demanda eléc-
trica proceda de fuentes renovables y 

En 2015 el Papa Francisco publicó 
Laudato si’, una invitación a cuidar 
nuestra Casa Común. Desde la Red de 
Colegios Marianistas, con este texto en 
mente, se planteó un trienio de lemas 
anuales dedicados a la ética del cuidado 
del mundo. 

LLEVAR LA 
LAUDATO SI’ A 
LOS COLEGIOS

 Mar Tagle, 
responsable 

comunicación 
Religiosos Marianistas  

y Red de Colegios

Así, en el curso 2017-18, el lema fue 
Todo para todos, donde se abordó la 
Justicia; el curso 2018-19 se trabajó la 
Paz con el lema Más que tres letras. Y 
el curso 2019-20, Nos Toca la Tierra con 
el foco puesto en el cuidado de nues-
tra Casa Común. Al año siguiente, 
teniendo en cuenta la situación de 
pandemia, se retomó el lema, pero 
ampliándolo a las personas, y el lema 
se transformó en Nos Toca La Vida con 
una invitación a cuidar no solo la Casa 
Común sino también a todos los seres 
humanos que habitamos en ella. Pero, 
¿además de sensibilización y forma-
ción al alumnado, se ha podido trasla-
dar algo del espíritu al que se nos 
invita en la Laudato Si’ a más ámbitos 
de la red de colegios?

Lo primero que se ha 
abordado en la Red de Colegios 

Marianistas ha sido la 
eficiencia energética

Gonzalo Enríquez de Salamanca, res-
ponsable del departamento de Proyec-
tos y Control Interno de la Fundación 
Educativa Marianista Domingo Lázaro 
(FEMDL), nos cuenta que lo primero 
que se ha abordado en la Red ha sido 
la eficiencia energética “incorporando 
las energías renovables como alterna-
tiva de producción eléctrica y fomen-
tando el autoconsumo con la instala-

Cuatro colegios tienen placas 
solares como estas del de Valencia

12
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un 30% sea procedente de autocon-
sumo”. Así, además de seguir con 
Durabilis, se abre el proyecto Renova-
tio, que combina las calderas de aero-
termia con las placas fotovoltaicas, 
para poder reducir la huella de carbono. 

Pero además de esto, la Red ya 
incorpora la iluminación LED, el suelo 
radiante e incentiva rehabilitaciones 
eficientes energéticamente. Para Gon-
zalo, los siguientes grandes temas 
serían la gestión del agua y la gestión 
de residuos.

¿Cómo hacemos para dar a 
conocer la Casa Común, para 

poder amarla y cuidarla mejor?

Aprender a amar la casa común 
Conocer, amar, servir ¡y cuidar! ¿Cómo 
hacemos para dar a conocer la Casa 
Común, para poder amarla y cuidarla 
mejor? Una de las actividades que lleva 
muchos años trabajándose en la Red 
son los huertos escolares. Algunos 
cuentan con grandes terrenos como 
Jerez o Amorós, y otros bancadas con 
cultivos, como en Pola de Lena. Cuando 
les preguntamos a sus responsables 
sobre la actividad, todos coinciden en 
que es una manera estupenda para 
acercar a los niños y niñas todo el pro-
ceso de la creación: desde la semilla 
hasta la recogida. El trabajo con la tie-
rra y con las manos, ayuda a ser cons-
cientes de todo el trabajo que esto 
supone y son más agradecidos con el 

planeta. “Es la mejor de las escuelas”, 
afirma Jesús Lorente, maestro y res-
ponsable del huerto en el Amorós 
desde hace una década. “Esto me 
encanta, y a los alumnos también. Es 
una suerte que puedan ver todo ese 
proceso porque aprenden muchísimo. 
Algunos hasta se bajan en sus horas 
libres para echar una mano”. Amorós 
pertenece a la red de huertos escolares 
de la Comunidad de Madrid e intentan 
que todos los alumnos de infantil y pri-
maria bajen una vez al mes. 

En Pola de Lena llevan 5 años con 
su huerto. Beatriz Tuñón Hevia es 

tutora de 5º EP y responsable de la 
actividad. Gracias a un convenio con 
el ayuntamiento, cada semana viene 
un experto en huerto ecológico para 
impartir clase a 5º de EP. “En las cla-
ses pueden ver todo el proceso de 
cosecha pero también analizan el PH 
de la tierra, tienen un cuaderno de 
huerto con los tipos de cultivo, dispo-
sición de los bancales, qué cosechas 
combinan mejor unas con otras. A los 
chavales les encanta”, señala Beatriz.

Tenemos las cuatro estaciones 
presentes continuamente.  
El huerto es un aula más

En Jerez baja al huerto una hora a 
la semana todo el alumnado desde los 
3 años hasta 4ºESO. Llevan desde el 
2019 en el Programa Aldea de Andalu-
cía y este año han logrado la acredi-
tación de Ecoescuela. Con la actividad 
del huerto buscan que los alumnos 
sean los protagonistas: ellos son los 
encargados de plantar, limpiar, reco-
ger lo sembrado… “Es algo muy posi-
tivo, con infinitas posibilidades de 
trabajo como economizar la energía, 
el reciclaje, etc.”, afirma Antonio 
Romeral, profesor de Infantil y respon-
sable del huerto. “Lo más bonito es 
que tenemos las cuatro estaciones 
presentes continuamente. El huerto 
es un aula más”.

Una clase en el huerto del 
colegio de Jerez

Los alumnos  de Pola de Lena trabajan 
la tierra como auténticos artesanos



CURSO DE 
FORMACIÓN DE 

EDUCADORES EN 
PASTORAL

David Huerta, SMP, 
Madrid

El pasado sábado 14 de mayo, en San 
Sebastián dábamos por concluido el 
último proceso de formación para agentes 
de pastoral de nuestra red de colegios.

El Consejo está formado por Mª Luisa 
Zubiri (provincial FMI), Raúl Molina 
(presidente de CEMI), Begoña Marín 
(responsable FFMM-Zaragoza), Iñaki 
Sarasua (provincial SM), Herminia 

AVANZANDO EN 
SER MÁS FAMILIA 

PARA LA MISIÓN 
EN COMÚN

Javier Palop, 
responsable FFMM 

Madrid

En los primeros días de abril el Consejo 
de la Familia Marianista de España nos 
encontramos para discernir juntos por 
dónde el Espíritu Santo nos va llevando 
como familia marianista.

Rangel (responsable electa de 
FFMM-Zaragoza que inicia su man-
dato en julio 2022) y Javier Palop (Res-
ponsable FFMM-Madrid). 

El Espíritu Santo nos convocaba a 
profundizar en lo que significa para 
las ramas de la Familia Marianista 
nuestra misión específica en la Iglesia 
y en el mundo. Hemos compartido la 
llamada a caminar juntos, en clave 
sinodal, cuidando nuestra diversidad 
y sintiendo que SER FAMILIA es nues-

tro espacio y modo de aportar a la 
Iglesia de Jesús. Hemos empezado un 
camino para saborear nuestras raíces 
fundacionales, para mirar el horizonte 
y preguntarnos cómo construir un 
futuro en el que la misión como alia-
dos de María nos lleve a ofrecer a 
Jesús al mundo. Todo lo que hagamos 
para generar y fortalecer nuestros 
vínculos de Familia entre las distintas 
ramas contribuirá a evangelizar más 
y mejor. 

Los asistentes al curso en Burdeos ante la 
iglesia de la Madeleine, donde todo comenzó

Un grupo de educadores ,de todas las 
etapas educativas, hemos disfrutado 
de una formación que comenzó, en 
octubre de 2019, en Zaragoza y que se 
ha tenido que adaptar a la pandemia.

Hemos sido protagonistas de un 
proceso de formación muy enriquece-
dor, donde una triple clave se ha desa-
rrollado de un modo increíble. 

Por un lado, hemos contado con 
grandes “sabios” que nos han ofrecido 
sus conocimientos y experiencia para 
ayudar a crecer nuestras actividades 
de pastoral: Koldo Gutiérrez, Iñaki 
Sarasua, Ana Berástegui, Amparo 
Sales, Samuel Forcada, Pepe Laguna, 
Alfredo Delgado, Rafa Iglesias, Paco 

Calancha, Paco Sales, Juan Eduardo 
Arnáiz, Asun Utande y otros amigos 
de la Familia que nos hemos ido encon-
trando a lo largo de la formación. 

La segunda de las claves ha sido el 
crecimiento personal al compartir con 
compañeros que estamos en la misma 
misión, de realidades muy diversas, 
todas estas herramientas, experien-
cias y reflexiones.

Y, por último, la creación de un 
grupo, una pequeña comunidad, que 
ha convivido durante cinco semanas 
en estos tres años de aventura. Hemos 
compartido inquietudes, alegrías, 
esperanzas, anhelos… Poniendo a 
Jesús en el centro de nuestras vidas… 
toda una bendición.

Antes de llegar a San Sebastián, 
compartimos emocionados una visita 
a Burdeos, donde pudimos visitar los 
“lugares Chaminade” y compartir 
nuestra fe en la iglesia de la Made-
leine. Quiero reconocer el especial 
cariño y dedicación con que Paco 
Sales nos ha cuidado y ha cuidado 
cada detalle de esta gran formación. 

Sintiendo el soplo del Espíritu, 
seguimos, renovados y fortalecidos en 
camino. De nuevo se hace presente 
María (experta en “estar”), con una 
claridad absoluta: “haced lo que él os 
diga”. Sea.
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en los valores que caracterizan a la 
escuela marianista. Intervinieron 
también Jaime Amuriza y María 
López, arquitectos de los colegios 
marianistas y Cristina Ramos, arqui-
tecta ejecutora e Ignacio Martínez, 
aparejador y Sergio Gómez, de Con-
cepto Urbano, la empresa construc-
tora. También estuvo presente Manuel 
Bautista, director general de Educa-
ción Concertada, Becas y Ayudas al 
Estudio de la consejería de Educación 
de Madrid. El acto terminó con la ben-
dición del edificio a cargo de Javier 
Nicolay SM, capellán del colegio y 
con un recorrido por las instalaciones 
rematado con un ágape en el patio a 
cargo Serunion.

Agradecemos también la compañía 
de los equipos directivos de los cole-
gios marianistas, de José Antonio 
Poveda, secretario general de Escue-
las Católicas de Madrid, de Esther 
Rosado, nuestra Inspectora de Edu-
cación, a los hermanos y hermanas 
marianistas, a Luis Lonjedo, artista y 

En 1966 la Congregación de Hijas de María Inmaculada – Marianistas, se desplaza desde 
la Calle María de Molina hasta el Poblado Dirigido de Orcasitas, en Madrid. Se abren 
los primeros barracones prefabricados donde empiezan a impartir talleres de costura, 
mecanografía… así como actividades de catequesis.

NUEVA 
SECUNDARIA 
EN EL COLEGIO 
SANTA MARÍA 
(ORCASITAS) 
Pilar Labrado Gómez, 
directora de ESO

En 1973 se construye el edificio que 
albergará las primeras aulas de infan-
til y primaria, siendo en 2013 cuando 
el colegio pasa a formar parte de la 
Fundación Educación Marianista 
Domingo Lázaro. En verano de 2020 
se concede el concierto educativo 
para la Educación Secundaria Obli-
gatoria. Se instala 1º ESO en la anti-
gua comunidad de las hermanas 
mientras se procede a la construc-
ción del nuevo edificio que concluye 
en octubre de 2021. La inauguración 
oficial de las nuevas instalaciones se 
tuvo que retrasar por la pandemia. 
Finalmente se celebró el 7 de mayo, 
un día muy emocionante e histórico 
para el colegio. 

El director general, Jesús Arce, dio 
la bienvenida a los asistentes y evi-
denció el gran equipo de educadores. 
A continuación, la provincial de las 
Hermanas Marianistas, María Luisa 
Zubiri, recordó la historia del centro. 
Miguel Ángel Dieste SM, director eje-
cutivo de la Red de Colegios insistió 

Los bellísimos murales de Luis 
Lonjedo presiden el patio del colegio

pintor, autor de las pinturas del cole-
gio, al AMPA y a los representantes 
de alumnos. Y a todo el equipo de 
educadores, profesores y PAS, que 
hicieron posible que surgiera la 
magia.



CONFERENCIA 
EUROPEA 

MARIANISTA: 
UN ENCUENTRO 

PASCUAL EN 
ROMA

 Rafa Iglesias, SM

A la tercera fue la vencida. En abril de 
2020 no fue posible ni en 2021, por la 
pandemia. Por fin, los miembros de los 
Consejos de los países con presencia de 
religiosos marianistas en Europa pudimos 
reunirnos.

MÚSICA PARA LA 
HISTORIA DE G. J. 
CHAMINADE
Mar Tagle, responsable 
comunicación 
Religiosos Marianistas  
y Red de Colegios

El colegio Santa María del Pilar de Zaragoza está celebrando su 75 aniversario. Con 
motivo de esta fecha tan señalada, un grupo de profesores, alumnos y antiguos alumnos 
interpretaron una pieza musical sobre la historia de G. J. Chaminade compuesta para 
la ocasión por uno de ellos, Franciso Osácar.

La intención al componer esta obra fue 
remontarnos al origen con la historia del 
fundador de la Compañía de María y de 
la Familia Marianista. La obra está inspi-
rada en la vida de Guillermo José Chami-
nade y está dividida en cuatro secciones, 
cada una de las cuales refleja un 
momento o una etapa de su vida: su 
infancia y juventud, el estallido de la 

Revolución Francesa, su exilio en Zara-
goza y a su regreso a Francia la funda-
ción de los Marianistas. “Esta idea está 
tomada de “Olvidando el olvido”, una 
obra compuesta por Víctor Rebullida para 
la orquesta del conservatorio donde yo 
tocaba en la que homenajea a Simón 
Tapia Colman, un compositor y violinista 
aragonés del siglo XX”, señala el joven 

Fue en el Colegio Santa María de 
Roma, en el quartiere de San Gio-
vanni in Laterano. Los hermanos ita-
lianos fueron buenos anfitriones e 
hicieron que nos sintiéramos en casa. 
La fecha era ese tiempo especial que 
es la octava de Pascua, en la que todo 
invita al paso nunca fácil de la muerte 
a la Vida.

Recorrimos la situación de cada 
unidad, comunidades y hermanos, con 
sus desafíos y proyectos: en muchos 
casos, la falta de personas y la edad, 
nos va conduciendo a redimensionar 
presencias y formas de animación y a 
aprovechar para reconfigurar los pro-
yectos misioneros; las situaciones son 
diversas en Suiza, Austria, Francia, 
España e Italia. Se nos plantea el reto 
de los proyectos comunes y ya hay 
caminos abiertos: el educativo, lide-
rado por Miguel Ángel Dieste en la 
Conferencia Europea Marianista de 
Educación; o el Centro de Estudios 
Marianistas Europeos que dirige 

Lorenzo Amigo y que aúna el trabajo 
de investigación, publicación y divul-
gación del carisma, la historia y la 
espiritualidad marianista en las uni-
dades. También en la pastoral juvenil 
vocacional donde el equipo de Paco 
Calancha mueve ya la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2023 de Lisboa.

La CEM estrenaba presidente: 
nuestro querido Chema Alvira al que 
acompañarán Iñaki  Sarasua 
(España) y Davide Gozio (Italia). El 
horizonte esta puesta en el próximo 
encuentro de religiosos marianistas 
de Europa: probablemente, Friburgo, 
otoño de 2023.

compositor de 21 años quién está muy 
agradecido con la oportunidad. 
Con el código QR se tiene acceso a la 
entrevista con el compositor y a la pieza 
musical.
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ORACIÓN
Aquí está la clave de todo,  

Señor, tu amor.
Sin reservas, hasta dar la vida  

y vida con abundancia.
Esto es lo que celebramos  

en Pascua,
Que te entregaste por nosotros

que nos llamas
a entregarnos también nosotros 

unidos a ti,
para dar vida,

y darla, especialmente,  
en este tiempo de Pascua.

Que nos acerquemos  
a los que están abatidos,

atribulados o yacen en sombras  
de muerte.

Que en ti les demos nueva vida.
 

Contemplarlo todo a la luz  
de tu amor,

de tu donación amorosa,  
de la entrega total.

Contemplar la realidad  
con la fuerza transformadora

de tu amor en Cristo resucitado.
Tú eres el amor, y la verdad,  

y la vida. Gracias

 

Luis Fernando Crespo, SM TIEMPO DE ORACIÓN
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