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La vida de José Antonio Pagola forma parte del escenario pastoral 
español de las últimas décadas. Nuestra editorial, PPC, ha tenido 
la fortuna de tenerlo entre sus autores y, a través de sus libros, ha 
tenido el arte de enamorarnos cada día más de Jesús, acercarnos 
a lo más bello del Evangelio y ayudarnos a hacerlo vida en nuestras 
comunidades. Este libro de su sobrino Juan Ignacio recoge en el 
formato de una sabrosa conversación los momentos clave de su tra-
yectoria personal y de su servicio a la Iglesia, sin obviar momentos 
difíciles que son propios de quien hace carne e historia personal la 
palabra viva de Cristo. Quienes pudimos asistir a la presentación de 
este libro homenaje disfrutamos de su narración en primera perso-
na, sumándonos al reconocimiento de la casa por la riqueza de su 
legado en las diversas colecciones y publicaciones que llevan su 
firma de pastor bueno. A través del relato, tú, lector, puedes hacerte 
idea de la peripecia de la Iglesia española, de la sociedad vasca y 
del esfuerzo pastoral por acercar la fe a todos, en los hilos biográ-
ficos de este vasco creyente y apasionado. 

Rafa Iglesias, SM

JUAN IGNACIO PAGOLA

JOSÉ ANTONIO 
PAGOLA. UN CREYENTE 

APASIONADO  
POR JESÚS.  

PPC, 2022.152 PÁGS

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

Es muy bueno y significativo que un antiguo alumno y que no es reli-
gioso marianista, escriba la historia de su colegio.  Es expresión de 
la identificación y el cariño de quienes se han educado en nuestra 
Familia Marianista. Carlos Guallart ha sido alumno, profesor y pa-
dre de alumnos de Santa María del Pilar, de Zaragoza. Esta ciudad 
es evidentemente entrañable en la biografía de nuestro fundador y 
merecía que fundáramos en ella. En Zaragoza vivió exiliado Chami-
nade durante tres años (1797-1800) y aquí recibió de Dios muchas 
gracias y la maduración de su vocación misionera. Se tardó en 
llegar, pero finalmente en 1946 se abrió el colegio marianista. Su 
vida ha transcurrido en dos sedes: primeramente en el palacete de 
Larrinaga y luego en la nueva finca, junto a los pinares y el Canal 
Imperial, del actual paseo Reyes de Aragón. Se cumplen setenta y 
cinco años, y este libro hace historia de tantos alumnos, educadores 
y familias. Al leerlo se ve cómo disfruta el autor y su competencia 

investigadora. Un libro magníficamente editado, con fotos anti-
guas y modernas, planos, carteles, estampas. Se analiza cómo 

se ha educado en él, y qué identifica a este centro en el 
conjunto de los colegios marianistas. Finalmente se da la 
palabra a varios directores, que ofrecen un valioso testi-
monio de la misión educadora en esta ciudad.

Enrique Aguilera, SM

CARLOS GUALLART 

HISTORIA DEL COLEGIO 
SANTA MARÍA  
DEL PILAR DE 

ZARAGOZA

https://es.ppc-editorial.com/libro/jose-antonio-pagola
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Comienza un nuevo año escolar tras un 
verano intenso, rico, fecundo. Un verano 
en el que se ha soñado, se ha vuelto al 
encuentro y, sí, también, se ha trabajado. 
Soñaron, se encontraron y trabajaron los 
laicos de todo el mundo que asistieron al 
8º Encuentro Internacional de las CLM, 
lleno de proyectos de futuro y de sinoda-
lidad. Con el Sínodo estamos en un 
momento muy importante para la Iglesia 
y sería una pena que nos pasara al lado 
sin participar y sin enterarnos. Lean, por 
favor, a Lorenzo Amigo en su Página 
Espiritual y el estupendo resumen que ha 
hecho Ana Aragón sobre las aportacio-
nes de Fraternidades y CEMI al Sínodo.

Las vacaciones pueden ser para descan-
sar o para trabajar aún más. Las hermanas 
celebraron su Capítulo, las Fraternidades 
de Valencia su Asamblea y los religiosos su 
Asamblea General. Todos esos trabajos tie-
nen los ojos puestos en la misión, y de su 
experiencia en Argentina nos habla Jorge 
de Cea, voluntario de Acción Marianista. 
No se pierdan tampoco los detalles de WE, 
el nuevo itinerario de educación para la 
justicia y la paz de los Colegios Marianistas.

Hemos querido transmitir, aunque sea 
de forma resumida, tanto de lo vivido en 
tantas actividades, campamentos, pere-
grinaciones, durante este fructífero verano 
de 2022, el del reencuentro. Campamentos 
de Guinomai abiertos a los niños emigran-
tes del entorno marianista, Jamborette 
Scout, formación de monitores, Guino-
campa, peregrinación a Santiago, y Taizé. 

Destacamos el nombre de dos religio-
sos. Rafa Eguiluz, protagonista de una 
nueva edición de la serie “Testimonios”, 
y el P. Vicente López de Uralde, cuyos 
restos descansan ya en la capilla del cole-
gio San Felipe Neri de Cádiz, mientras 
avanza su proceso de beatificación. 

Buen curso, buenos sueños, buen tra-
bajo.SUEÑOS Y TRABAJOS
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La Asamblea Final Sinodal de la Conferencia Episcopal Española tuvo lugar en Madrid, 
el 11 de junio de 2022. En ella se presentó la Síntesis de las reflexiones diocesanas 
realizadas durante el curso 2021-2022. 

NOS SABEMOS ESCUCHADOS 
PERO NO PROTAGONISTAS
La participación ha sido principal-
mente de personas ya implicadas en 
la vida de la Iglesia, mayoritariamente 
mujeres. Ha resultado escasa la res-
puesta de los jóvenes y las familias y 
también la de los alejados y personas 
no creyentes, aunque los que han par-
ticipado expresaron su sorpresa por 
el interés de la Iglesia en saber su opi-
nión. Es muy difícil recoger en un 
documento síntesis toda la riqueza de 

En este camino compartido han par-
ticipado en España 14.000 grupos sino-
dales que han implicado a más de 
215.000 personas, en su mayor parte 
laicos, también consagrados, religio-
sos, sacerdotes y obispos. Se han invo-
lucrado las 70 diócesis, con 13.500 
grupos parroquiales, numerosas con-
gregaciones religiosas y 11 CONFER 
regionales, 215 monasterios de clau-
sura, 20 Cáritas diocesanas, 37 movi-
mientos y asociaciones laicales, 21 
institutos seculares. 

LA SINODALIDAD 
DE LA IGLESIA 

QUE PEREGRINA 
EN ESPAÑA 

Lorenzo Amigo, SM
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asuntos de gobierno (esto es, de con-
tar con expertos para la toma de deci-
siones en los distintos sectores en los 
que estamos presentes). En segundo 
lugar, la conveniencia de extender la 
transparencia a otros ámbitos dife-
rentes del meramente económico, 
para explicar cómo contribuimos al 
bien común. Finalmente, la urgencia 
de una mayor presencia en los medios 
de comunicación generalistas, tanto 
en los tradicionales como en los nue-
vos espacios virtuales, unida a un 
mejor aprovechamiento de los medios 
propios. En particular, se valora 
mucho la acción de Cáritas como 
canalizadora de la acción caritati-
vo-social de la Iglesia.
 
DISCERNIMIENTO  
Y SINODALIDAD 
La sinodalidad, no obstante, se percibe 
como inseparable del discernimiento, 
otro de los extremos que resuena con 
fuerza en las síntesis diocesanas y que 
constituye el objetivo del proceso sino-
dal. El discernimiento se ve como un 
complemento necesario de la sinoda-
lidad y un instrumento eficaz para evi-
tar el clericalismo. Más en concreto, 
algunos grupos destacan que los cau-
ces para el discernimiento son, entre 
otros, los espacios sinodales ya exis-
tentes, tales como los consejos parro-
quiales y diocesanos y las comunidades 
de referencia donde se comparte la 
vida y la misión. Pero el discernimiento 
en el caso de la sinodalidad se merece 
otro artículo. 

vida y reflexión que ha tenido lugar 
durante esos nueve meses. No pre-
tendo resumir el largo documento sino 
entresacar algunas cuestiones que 
prolongan la reflexión de mi artículo 
anterior centrado en los laicos y el 
puesto de la mujer en la Iglesia. Abor-
daré algunos temas sobre la jerarquía 
en la Iglesia sinodal. En el documento 
se constata: “Nos sabemos escucha-
dos, pero no protagonistas de la vida 
y misión de la Iglesia”. Se trata, sin 
duda, de una queja de laicos y religio-
sos respecto a la jerarquía. 

LA CELEBRACIÓN DE LA FE
La liturgia –a pesar de su importancia 
como instrumento privilegiado de san-
tificación, de conversión y de evange-
lización, así como de edificación de la 
comunidad– se vive de una forma fría, 
pasiva, ritualista, monótona, distante. 
Se debe en gran medida a las caren-
cias formativas sobre sus contenidos, 
que lleva al desconocimiento de lo que 
es y significa, y a la falta de participa-
ción en su desarrollo, que conduce a 
la indiferencia. Se da como conse-
cuencia una desconexión entre las 
celebraciones litúrgicas y nuestra 
vida. Resulta por eso urgente poten-
ciar la formación en liturgia y promo-
ver una participación viva, a través de 
la creación de equipos de animación 
litúrgica. Es necesario reflexionar 
seriamente sobre la adaptación de los 
lenguajes, de los ornamentos y de 
parte de los ritos que están más ale-
jados del momento presente. Hay que 
repensar también el papel de la homi-
lía como elemento fundamental para 
entender la celebración y para la for-
mación de los fieles laicos. 

CLERICALISMO  
Y SINODALIDAD
También para los sacerdotes se pide 
una formación que profundice más en 
la vida apostólica, en la clave de la sino-
dalidad y en la corresponsabilidad, con 
reconocimiento del papel propio de los 
fieles laicos, de la autoridad entendida 
no como poder, sino como servicio. En 
concreto, se insiste mucho en que la 
formación de nuestros seminaristas 
esté iluminada con estas claves. 

El documento pone de manifiesto el 
llamado clericalismo, es decir, un 
exceso de protagonismo de los sacer-

dotes y un defecto en la responsabili-
dad de los laicos. Tiene una doble 
causa: por un lado, los sacerdotes, por 
inercia, desempeñan funciones que no 
les son propias y no impulsan la corres-
ponsabilidad laical. Los laicos, por su 
parte, no asumen su papel en la edifi-
cación de la comunidad, por comodi-
dad, por inseguridad, por miedo a equi-
vocarse o por experiencias negativas 
anteriores. Se entiende generalmente 
que “lo de dentro es cosa de curas y lo 
de fuera cosa de laicos” y que, desde 
el punto de vista institucional, la Iglesia 
está más organizada sobre el sacra-
mento del orden que sobre el sacra-
mento del bautismo –ambos recípro-
camente imprescindibles–. 

De ahí se deriva el autoritarismo en 
la Iglesia (autoridad entendida como 
poder y no como servicio), con sus 
correspondientes consecuencias: cle-
ricalismo, poca participación en la 
toma de decisiones y desapego de los 
fieles. El papel de los laicos y de la vida 
consagrada en el momento presente 
es imprescindible e insustituible, y 
hemos de ser capaces de encontrar el 
modo y los espacios para que puedan 
desarrollarlo en toda su plenitud.

ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA 
Y SINODALIDAD 
Más allá de la corresponsabilidad y 
de la participación en la misión de la 
Iglesia, se insiste particularmente en 
tres aspectos relativos a su organiza-
ción. En primer lugar, la necesidad de 
una mayor profesionalización en los 



en torno a Jesús y con la mediación 
de María. Representantes de 22 paí-
ses, compartiendo en nuestras propias 
lenguas, con traducciones al español, 
inglés y francés. 

Nos hicimos conscientes de que el 
mundo cambió en los últimos dos años 
por distintas causas: a) los efectos de 
la pandemia del Covid19, b) debido a la 
difícil situación que la crisis climática 
nos plantea, c) el incremento de las 
migraciones forzosas debido a las gue-
rras (Ucrania…) y crisis climática, d) 
la elevada dependencia que tenemos 
hoy los seres humanos de las tecnolo-
gías y e) el impacto que todo lo anterior 
tiene en las nuevas generaciones.

En estos días vivimos la hospitali-
dad, el respeto al ritmo y a los modos 
de cada uno y reconocimos que el 
espíritu de Jesús nos invita a escu-
charle para hacer su voluntad. 
Durante nuestro encuentro escucha-
mos la voz de todos los laicos del 
mundo a través de la consulta que 

Bajo este lema, “Soñar juntos la fraternidad” los delegados de las Comunidades Laicas 
Marianistas (CLM), acompañados por los asesores religiosos y religiosas, acompañantes, 
observadores y jóvenes invitados nos reunimos en el 8º Encuentro internacional de las 
CLM, que tuvo lugar en Guadarrama, en Madrid (España) del 23 al 30 de julio de 2022.

SOÑEMOS 
JUNTOS LA 

FRATERNIDAD 
Javier Palop, 

responsable FFMM 
Madrid

En este providencial encuentro, pudi-
mos reconocermos unos a otros como 
cristianos de una gran diversidad de 
culturas, etnias, lenguas, ámbitos 
sociales, etc. aunque todos reunidos 
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Representantes de 22 países 
compartieron su vivencia del carisma 
marianista

Kiyoshi Hirata, Matt Dunn, Mercedes 
de la Cuadra y Boris Giambanco, los 4 
miembros del nuevo Equipo Internacional 
presentes en el encuentro



lanzó el Equipo internacional en el mes 
de marzo 2022 y pudimos compartir 
una síntesis para iluminar nuestro dis-
cernimiento en común. Esta síntesis 
está a disposición de todos. 

Pudimos escuchar a otros movi-
mientos laicos con espiritualidades 
distintas a la nuestra (Focolares y CVX 
ignacianos) y la mirada del momento 
de la Iglesia que nos ofrece e impulsa 
el Papa Francisco, una Iglesia sinodal 
y en salida que nos presentó nuestra 
querida Carmenchu Márquez (profe-
sora y doctora en Teología de la Uni-
versidad de Comillas). Asimismo, 
reflexionamos con miradas de nues-
tras hermanas del Equipo internacio-
nal sobre la alianza con María en nues-
tras vidas, sobre el proyecto misionero 
de G.J. Chaminade y también escucha-
mos el recorrido histórico de las CLM 
a través de los documentos que sur-
gieron desde 1993 y los relacionamos 
con la encíclica Fratelli Tutti de 2020. 

Una de las intervenciones más pro-
féticas del Encuentro fue la del grupo 
de jóvenes invitados de los cinco con-
tinentes: fueron en total 13 jóvenes 
de diferentes latitudes que trabajaron 
y discernieron juntos. Y nos aportaron 
a la asamblea una reflexión muy enri-
quecedora: preocupación por la inclu-
sión, por la diversidad en todos los 
lugares y culturas, por una mayor 
profundidad espiritual, por la crisis 
climática que provoca tantas migra-
ciones y refugiados. Nos pidieron 
espacios de presencia, de compartir 
vida, de ser testigos explícitos de lo 
que vivimos… 

Durante el encuentro 
escuchamos la voz de todos los 
laicos marianistas del mundo

Pudimos contemplar con mucha 
alegría el pensamiento sobre los retos 
más importantes que compartimos 
entre las cuatro ramas de la Familia 
marianista: a) profundizar en nuestra 

vida espiritual para ser más fieles a 
nuestra vocación, b) ofrecer al mundo 
nuestra mirada mariana de iglesia y 
de familia, c) tomar conciencia de 
nuestro límites y realidades en cada 
rama y actuar inspirados por el Espí-
ritu Santo con audacia y realismo, d) 
impulsar nuestra misión en Familia 
respetando los ritmos y vocaciones 
específicas de cada rama, e) ofrecer 
a las generaciones más jóvenes una 
comunidad de comunidades que de 
sentido a sus vidas encarnando el espí-
ritu de familia y cercanía, y f) favorecer 
la interdependencia entre las ramas 
para conocer, amar y servir mejor a la 
misión de María .

Con toda la inspiración recibida 
que viene de contemplar el mundo, 
la iglesia y nuestra Familia Maria-
nista, los delegados en este 8º 
Encuentro internacional elegimos al 
nuevo Equipo Internacional que 
impulsará los desafíos discernidos y 
que quedó formado por: Boris Giam-
banco (España-FFMM-Zaragoza), 
presidente; Kiyoshi Hirata (Japón), 
responsable de la Región de Asia; 
Matt Dunn (EE. UU.), responsable de 
la Región de Norte América; Lilliam 
Valle de Garagorri (Perú), respon-
sable de la Región de Latinoamérica; 
Atsé Yao Narcisse (Costa de Marfil) 
responsable de la Región de África; 
Mercedes de la Cuadra (Espa-
ña-FFMM-Madrid), responsable de la 
Región de Europa. 

Los desafíos discernidos para el 
periodo 2022-2026 para las CLM del 
mundo en síntesis son: 
– Espiritualidad, formación espiritual.
– Misión marianista en salida, cerca 

de los “heridos” del mundo.
– Formar formadores y acompañan-

tes.
– Sostenibilidad económica. 
– Crecer hacia fuera, procesos de 

vocación a la vida marianista. Invo-
lucrar jóvenes y adultos jóvenes. 
Esperamos que lo vivido en Guada-

rrama nos active a los seglares de la 
Familia Marianista, a las CLM, para 
ocupar nuestro espacio y asumir nues-
tras responsabilidades en un futuro 
próximo y así podamos responder a la 
llamada del Espíritu Santo, sin adelan-
tarle el paso, pero sin retrasarlo, en 
cada lugar donde nos puso, en el 
momento histórico que vivimos.

5

Los participantes visitaron Zaragoza y 
la Basílica del Pilar, tan importantes en 
la vida de Chaminade



Volver a casa siempre es bonito. Volver a ver a la familia y amigos es emotivo. Volver 
sabiendo que he vivido la aventura más transcendental y renovadora de mi vida es 
felicidad.

Llegué a la Argentina el 23 de octubre 
de 2021. Retorné el 23 de junio de 
2022. Fueron 8 meses intensos. De 
perderse en lo hondo de la Patagonia. 
De encontrar respuestas en ciudades 
pequeñas del oeste. Y de disfrutar del 
caos y poner en práctica todo lo 
aprendido en la capital. 

Los tres meses en la Patagonia 
conviví con Xavier y Manolo, sacer-
dotes al servicio de la admirable 
parroquia de Cristo. Junto a ellos hay 
laicos enteramente dedicados a ayu-
dar en los numerosos proyectos 
sociales y a vivir la alegría de com-
partir y de creer alrededor de un fue-

UN TROCITO DE 
ARGENTINA

Jorge de Cea, voluntario 
de Acción Marianista

zón y Tiza fueron mis actividades 
principales donde me regalaron 
muchos momentos e instantes que 
nunca olvidaré. 

Y los últimos meses los compartí 
con Manu y Manolo en la comunidad 
del colegio de Caballito, en Buenos 
Aires capital. La acogida fue increíble 
y pude hacer grandes amistades que 
espero que perduren con el tiempo. 
El instituto de Nuestra Señora de 
Fátima, al que iba todas las mañanas, 
estaba a unos minutos de este cole-
gio, en un barrio muy carenciado y el 
contraste entre uno y otro era tan 
palpable y llamativo que al principio 
se me hizo duro. Gracias a las mara-
villosas personas que trabajan ahí y 
todos los chicos del colegio conocí 
realidades diferentes y llenas de 
aprendizajes. 

Han sido meses de entrar descalzo 
y vivir. De descubrir nuevas formas 
de pensar y de sentir. De experimen-
tar el fuego de Jesús. De llenar el 
corazón de nombres y recuerdos inol-
vidables. De caminar, parar y respirar. 
De tener una actitud contemplativa 
en acción. De darse a los demás 
desde la esencia. De desprendimien-
tos y libertades. De perderse para 
encontrarse. De paz. De amor. De 
vocación. 

Ahora esa aventura se cierra y 
empieza otra ilusionante y esperan-
zadora. Gracias a todas las personas 
que recorrieron este viaje conmigo, 
os llevo siempre en mi día a día. Por 
siempre. 

Seguimos en la caminada haciendo 
lío. 

guito. La casita de los cachorros de 
Ninquihue fue el proyecto donde 
pase el mayor tiempo de volunta-
riado. Pude reír, jugar y conocer a un 
grupo de niños con muchas necesi-
dades y dificultades. Después hice 
muchos viajes a lo más profundo de 
la Patagonia, una sensación única 
en donde tuve la gran oportunidad 
de conocer a mucha gente que 
demuestran que sencillamente con 
poco se puede ser feliz. 

Los meses siguientes, entre unos 
cuantos kilómetros por carretera, 
paré en el oeste de la provincia de 
Buenos Aires, en Junín y 9 de Julio. 
Compartí unas semanas con otro 
sacerdote, Luis, totalmente entre-
gado a la comunidad de los colegios 
y a otras muchas labores pastorales. 
Los merenderos y el proyecto Cora-
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WE es un itinerario progresivo y vivencial que está diseñado 
para acompañar el proceso de crecimiento de cada alumno y 
cada alumna de los colegios marianistas desde los 3 a los 18 
años, en el ámbito de la educación para la justicia y la paz.

ITINERARIO WE: 
UNA APUESTA 
DECIDIDA DE 
LA RED DE 
COLEGIOS EN 
ESPAÑA 
Germán Contreras, 
gestor de Acción 
Marianista

El itinerario WE es una con-
creción del Proyecto de 
Recreación de la Escuela 
Marianista (REM) que se lleva 
trabajando en los últimos 
años y de dos finalidades que 
dan sentido a la escuela 
marianista: Ser Persona y Ser 
Ciudadano. Así como de sus 
dos ejes vertebradores: una 
escuela de relaciones perso-
nalizadoras y la educación 
integral a través de las líneas 
de desarrollo educativo. 

Cuando el yo se vacía de sí 
mismo para darse a los demás 
se convierte en nosotros. 
Pasamos del necesario We al 
imprescindible ME. El yo no 
pierde su identidad en la 
muchedumbre sino que se 
hace más él mismo en la 
entrega y en la donación. Los 
demás me hacen crecer. 

Para conseguir su objetivo, 
el itinerario se cimenta en 
tres dimensiones que consi-
deramos fundamentales para 
el crecimiento desde el yo al 
nosotros: educar en el bien 
común; educar en el encuen-
tro y educar en el cuidado de 
la Tierra. 

El proceso de creación del 
itinerario WE ha sido muy 
participativo (hemos contado 
con profesores y directores 
de la práctica totalidad de los 
19 colegios marianistas en 
España). El trabajo de los 
equipos de las tres dimensio-
nes mencionadas ha consis-
tido en aunar la realidad de 
la últ ima ley educat iva 
(LOMLOE) y las LIDES del 
REM, para concretar en una 
propuesta pedagógica, en la 
que se han definido objetivos 
generales, contenidos y 
temas clave para llevar al 
aula para cada curso y 
dimensión. De esta manera 
pensamos en un perfil de 
salida en justicia y paz para 

los 25.000 alumnos que 
pasan por nuestros 
colegios, en el que se 
haya podido progresar 
en estas 3 dimensio-
nes críticas para la 
educación integral 
de la persona.

Es una novedad 
significativa la parte 
curricular, pero los 
dest inatarios no 
quedan solamente 
en los alumnos en 
el aula, sino que 
también el itinerario 
WE tiene en cuenta 
la realidad de otros 
lugares educativos 
(extraescolares, 
pastoral, activida-
des  depor t i v as, 
comedor, grupos de 
fe…) y por supuesto, 
a todas las personas 
integrantes de la 
comunidad educa-
tiva.

En un mundo cada 
vez más interconec-
tado, este itinerario es 
una gran oportunidad 
para crecer en el aula y 
en la parte curricular, y 
poder sis temat izar y 
potenciar la buena labor 
que ya se hace en los cole-
gios (con multitud de progra-
mas y acciones como el volun-
t ar iado, los equipos de 
solidaridad, o los proyectos y 
campañas de Acción Maria-
nista…).

En el curso 2022-2023 la red 
de colegios ha escogido el 
itinerario WE como lema 
anual, con el fin de sensibili-
zar a la comunidad educativa 
sobre la educación en el 
encuentro, el bien común y el 
cuidado de la Tierra y acom-
pañar el lanzamiento del Iti-
nerario como concreción del 
Proyecto REM.



Durante meses muchos miembros de CEMI y de Fraternidades han trabajado, por 
separado, respondiendo a la llamada del Papa Francisco a participar en el camino 
emprendido por toda la Iglesia Católica para renovarse a través de “la sinodalidad”, 
es decir la reflexión, la oración y el diálogo de todos sus miembros. 

El resultado de este largo esfuerzo han 
sido dos documentos, uno firmado por 
Fraternidades y otro por CEMI, que a 
continuación resumimos. En ellos apa-
recen idénticos deseos y grandes 
semejanzas, junto con algunos matices 
y acentos diferentes. Se plantea una 
pregunta fundamental: “¿Cómo es el 
caminar juntos? ¿Qué pasos damos?”.
 CEMI y FRATERNIDADES coinciden 
en resaltar la importancia de las 
Parroquias, que Fraternidades consi-
dera que hay que “potenciar” y CEMI 
“reformar profundamente”, y también 
en ampliar la Iglesia: “romper los capi-
llismos, según Fraternidades, “impul-
sar pequeñas comunidades”, en opi-
nión de CEMI.

Fraternidades destaca la necesidad 
de “vivir” en comunidad, no sólo “jun-
tos” sino “unidos” y “con los brazos 
abiertos llenos de amor, y siendo “los 
pobres”, la prioridad. CEMI reclama 
una “participación laical y femenina 
en igualdad”, además, pide “renovar 
la liturgia para hacerla sencilla, cele-
brativa y participativa”. A continua-

CEMI Y 
FRATERNIDADES 

EN EL CAMINO 
SINODAL

Ana Aragón, CEMI

ción se plantean una serie de núcleos 
para centrar las aportaciones.

 
LOS COMPAÑEROS DE VIAJE
Tanto CEMI como Fraternidades mues-
tran en este punto una coincidencia 
total en la preocupación de hacer la 
Iglesia más inclusiva y cerrar las bre-
chas existentes: con jóvenes, mayores, 
matrimonios, marginados de todo tipo: 
pobres, divorciados, por orientación 
sexual. Fraternidades lo resume así: 
“Saber acoger con cariño y respeto a 
todos, centrándonos en la persona”

 
LA ESCUCHA
CEMI pide que la apertura a los signos 
cambiantes de los tiempos sustituya 
“al miedo al contexto social y cultural” 
y Fraternidades invita al diálogo 
“desde una escucha empática y 
activa”.

 
TOMAR LA PALABRA, HABLAR 
CLARO  
Hay una total coincidencia en la ima-
gen social: “Socialmente se ve poco a 
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José Luis Gallego, Jota, fraterno 
madrileño, durante su intervención en 
el acto 



Fraternidades considera que “la 
Iglesia debe hacerse presente en la 
economía, la política y la ecología”. 
CEMI opina que “trabajar la comu-
nión es misión fundamental de los 
bautizados y para ello hay que 
fomentar la creación de pequeñas 
comunidades y de grupos de comu-
nidades”.

 
DISCERNIR Y DECIDIR
Fraternidades señala que la toma de 
decisiones debe hacerse desde la “jus-
ticia social” y CEMI “con la participa-
ción de quienes serán afectados por 
ellas”.

CEMI pide que “los puestos de res-
ponsabilidad deben ser elegidos y limi-
tados en el tiempo”. También que 
“recuperemos una Iglesia pobre” y la 
“desvinculación del Estado de la finan-
ciación de la Iglesia”.

los cristianos” según Fraternidades y 
“sólo habla la autoridad eclesiástica” 
apunta CEMI. Tanto Fraternidadess 
como CEMI coinciden en la “necesi-
dad de nuevos lenguajes y canales de 
comunicación”.

 
CELEBRACIÓN
También sintonizan en la necesaria 
renovación de la celebración eucarís-
tica y en la plena participación en ella 
de los laicos. Fraternidades señala la 
necesidad de ayudar a los pueblos y 
parroquias desasistidos y CEMI 
apunta la renovación de los ritos de 
los demás sacramentos y de la inter-
pretación de la Escritura, además de 
pedir la incorporación de la mujer en 
el sacerdocio ministerial  y la opciona-
lidad del celibato.

 
CORRESPONSABLES  
EN LA MISIÓN
Tanto Fraternidades como CEMI 
hablan de una plena participación del 
laicado, y en crear comunidades: 
“comunidades de misión” (Fraterni-
dades), “comunidades activas” 
(CEMI).

 
DIALOGAR EN LA IGLESIA  
Y EN LA SOCIEDAD 
En el diálogo con la sociedad Frater-
nidades expresa la “necesidad de 
conocer lo que vamos a decir a los 
diferentes y cómo manifestarse más 
allá de los portavoces jerárquicos” y 
CEMI que hay que “aceptar la libertad 
de conciencia y las discrepancias sin 
sentirse amenazados”.

 
ECUMENISMO
Fraternidades considera necesario 
“ofrecer las iglesias para celebrar y 
orar con otros credos”. Para CEMI hay 
que renunciar a “creerse en posesión 
de la única verdad” para “promover el 
diálogo y la cooperación con otras 
religiones e ideologías para construir 
un mundo más justo”.

 
AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN 
Aquí también se coincide en la nece-
sidad de superar “el machismo y el 
clericalismo” dando mayor “visibilidad 
al trabajo en la sombra de los laicos” 
y a “posibilitar el papel real de la mujer 
en la estructura, proceso, ministerios 
y vida eclesial”.

FORMARSE EN  
LA SINODALIDAD
Las dos ramas insisten en la necesi-
dad de formarse para educarse en el 
diálogo. Para Fraternidades hay 
que:“potenciar espacios de encuentro 
y diálogo, como el Foro de Laicos dio-
cesano”.

CEMI cree que “el proceso sinodal 
puede deshacer los muros de radica-
lismo que vivimos en la Iglesia y en la 
sociedad”. 

Quedan ahora a disposición de las 
estructuras sinodales previstas con 
nuestra esperanza de que, a través de 
ellas, el Espíritu Santo guíe la nave de 
la Iglesia en su misión de iluminar y 
servir al mundo del siglo XXI.
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La fase diocesana concluyó en Madrid 
con un acto en la explanada frente a la 
Almudena



Por primera vez vivimos un proceso 
de estudio en el que participamos, a 
lo largo de un año, toda la Congrega-
ción, compartiendo ideas e itinerarios 
en encuentros online, aglutinadas en 
los tres círculos que caracterizan 
nuestra forma de gobierno: vida espi-
ritual, educación – misión, asuntos 
temporales. El círculo, símbolo de 
sinodalidad, de contar con todos, de 
hacer circular reflexiones, propues-
tas, preguntas…

Ya en su preparación giró todo en 
torno a la premisa: “Misioneras de 
María al cuidado de la vida”.

La asamblea capitular constituida 
por 27 hermanas, representando las 
9 unidades y los 16 países en los que 
estamos presentes fue un símbolo 
vivo de la Congregación en este 
momento: veterana y nueva, inter-
generacional e intercultural, lle-
vando en sí la dignidad de la tradi-

ción, del presente y la mirada del 
futuro.

A lo largo de los veinte días que 
duró el Capítulo creamos un ambiente 
fraterno, transparente, de escucha, 
de encuentro, de reflexión que nos 
facilitó el discernimiento y su reco-
rrido nos llevó a reconocer un hilo 
conductor trenzado por la Palabra y 
las palabras de todas. Nos propor-
cionó a cada una, una vivencia espi-
ritual, evangélica,  porque todas hici-
mos un peregrinaje más allá de 
nosotras mismas.

Cabe destacar el proceso de las elec-
ciones en donde la conversación espi-
ritual, el silencio hecho oración, y la 
escucha sagrada hicieron de este 
camino una verdadera experiencia 
comunitaria, una experiencia espiritual.

El diálogo y la consideración de las 
ideas expuestas nos llevaron a cen-
trarnos en cinco claves:

• Vivir la ecología integral, cuidar 
nuestra casa común como 
marianistas. 

• Reconfiguración, el cuidado de 
nuestra Congregación.

• Formación para ser las 
Misioneras de María al cuidado 
de la vida.

• Agen, el cuidado de nuestro 
legado.

• El cuidado de nuestra Familia 
Marianista. Una familia 
carismática.

El Papa Francisco nos dirigió un men-
saje antes de comenzar el Capítulo que 
acogimos como llamada de Iglesia, en él 
nos expresa el siguiente deseo que hace-
mos nuestro: “Les deseo que sean muje-
res armoniosas, capaces de anunciar la 
esperanza del Evangelio en el mundo 
para escribir una hermosa sinfonía de 
corazones y de promover esa fraternidad 
evangélica necesaria para la convivencia 
pacífica entre los pueblos”.

Ahora, tenemos por delante cinco 
años para seguir caminando haciendo 
realidad lo vislumbrado en este 33º 
Capítulo General.

33º CAPÍTULO 
GENERAL: 

MISIONERAS 
DE MARÍA AL 

CUIDADO  
DE LA VIDA

Mª Carmen Belda, FMI

En julio, del 10 al 31 de 2022, las Religiosas 
Marianistas celebramos en Roma el 33º 
Capítulo General.

De izqda. a dcha., el nuevo consejo, 
con Micaela Lee, Clotilde Fernández 
del Pozo y Susanna Kim. En el móvil  
Prudence Adoki, que se encontraba en 
Malawi
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CAMPAMENTOS 
ABIERTOS, 
CORAZONES 
ABIERTOS
Jimena Bescansa, 
coordinadora joven  
de Fortes

El curso pasado, en mitad de nuestras declaraciones de la renta, nuestros exámenes 
de la universidad y las oposiciones, justo cuando nos tocaba esa presentación súper 
relevante en la oficina, de pronto no había leche en el súper. Nos levantamos una 
mañana y al ir a echar diesel a nuestro Opel Corsa del 2009 nos encontramos con que 
las gasolineras estaban vacías. Iberdrola nos mandó una carta de condolencia por el 
palo que iban a meternos. ¿Qué nos estaba pasando? 

La asamblea capitular con miembros 
de la Familia Marianista

Nuestro mundo cambiaba, una vez 
más, a la luz de una disputa entre 
gente que poco tiene que ver con 
nuestro examen, nuestro café matu-
tino o con las llantas del querido Opel 
Corsa. Una vez más, Europa se veía 
envuelta en un terrible conflicto bélico 
que, si a nosotros nos ha cambiado la 
vida, a las personas cuyas casas se 

encuentran en medio del fuego cru-
zado, se la ha destruido. 

Ante la inminente invasión de sus 
barrios y casas, miles de familias ucra-
nianas llegaban a España en la prima-
vera de 2022, buscando un nuevo hogar 
en el que sentirse arropados hasta que 
pudieran regresar al suyo. Entre ellos 
había multitud de adolescentes que 
dejaban su hogar y sus colegios a mitad 
de año, miles de jóvenes que se vieron 
obligados a llegar a un país donde no 
conocían el idioma ni la cultura. 

Guinomai se puso en marcha para ayu-
darles. Se acercaba el verano, y con él 
los campamentos: era la oportunidad 
perfecta para poner en marcha un volun-
tariado dentro de las propias actividades. 

En solo dos meses conseguimos 
ponernos en contacto con quince niños 
de entre 10 y 15 años de hasta cinco paí-
ses diferentes, todos ellos refugiados 
con sus familias aquí, en España. Algu-
nos venían del proyecto Encarnar al 
Refugiado, que coordina Fraternidades 
de Madrid, otros eran niños ucranianos 
recientemente escolarizados en centros 
marianistas como Santa Ana y San 
Rafael, Santa María del Pilar de Jerez o 
Santa María de Orcasitas. 

Estos chavales fueron acogidos por 
cinco de los grupos de Guinomai para 
participar en sus campamentos. Unos 

se fueron de Madrid a Barcelona, otros 
a Vitoria, también hubo quién fue con el 
grupo desde Madrid hasta los Pirineos 
y algunos que disfrutaron en la playa de 
Cádiz. Los días antes de salir había ner-
vios por la experiencia ¿cómo nos comu-
nicaremos con ellos? ¿se portarán bien 
el resto de los chavales? 

Pero en cuanto los monitores y los 
chicos pisaron las campas y casas de 
colonias se disiparon todas las dudas: 
allí no había países diferentes, ni gue-
rras, ni campos de refugiados, solo un 
montón de chavales cuidados por un 
fantástico cuadro de monitores disfru-
tando de la mejor quincena del verano. 

Sin duda fue una experiencia única, no 
todos los años se tiene la oportunidad de 
compartir espacio y tiempo con personas 
de culturas diferentes, ni tampoco se nos 
presenta muchas veces el modo ade-
cuado de presentar a los chavales los 
conflictos internacionales, acercándolo 
a ellos y a su realidad del día a día. 

Muchas veces nos cuesta recordar 
que lo que pasa al otro lado de una publi-
cación de instagram o una noticia en la 
televisión les ocurre a personas como 
nosotros, e integrar estas realidades en 
las nuestras y la de nuestros chavales 
puede darnos esa perspectiva que va 
más allá de la factura de la luz o el depó-
sito de nuestro Opel Corsa.
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La Pandemia de COVID impuso los dos últimos veranos restricciones que impidieron 
realizar actividades que ahora han vuelto con fuerza. Scouts, grupos de fe, el Camino 
de Santiago, Taizé. Este del 2022, ha sido el feliz verano de retomar caminos.

(Huesca) para “Ser-voz” de los más 
pobres, que así era el lema, inspirado 
en las aventuras de Robin Hood. Par-
ticiparon casi todos los grupos de fe: 
Xaire de Valencia, Sámara de Burjas-
sot, Chamis de Zaragoza, Kairós, 
Senda El Pilar y Senda SMP de Madrid, 
Ultreya de Ciudad Real, Ain Karin de 
Logroño, Ensems de Barcelona y 
Elkarbidea de Vitoria. Más de 40 moni-
tores acompañaron la experiencia, la 
mayoría en la tarea directa de educar 
a los chavales, otros en logística y 
cocina. Arturo Cervelleda y un mara-
villoso equipo dirigieron una vez más 
la actividad. 

 Paco Sales presidió una cuidada 
eucar is t ía, que, junt o con los 
momentos de oración, los volantes, 
veladas, talleres, etc. dieron forma a 
unos días inolvidables para chavales 
y monitores.

CAMINO DE SANTIAGO Y PEJ 
El año 2022 fue año Jacobeo y debido 
a la pandemia, el Papa Francisco 
aprobó su prolongación hasta el 31 de 
diciembre de 2023. Con este motivo, 
se celebró la PEJ (Peregrinación Euro-
pea Juvenil) del 4 al 7 de agosto en 
Santiago de Compostela, organizada 

VERANO DE 2022: 
RETOMANDO 

CAMINOS
Paco Calancha, SM

JAMBORETTE SCOUT, 
KULANKA 2022 
Siguiendo la tradición scout maria-
nista, y después de haber pasado dos 
años duros de pandemia donde la acti-
vidad de los grupos quedó paralizada, 
se celebró el tradicional Jamborette 
de pioneros en Covaleda, provincia de 
Soria. La alegría del reencuentro, de 
la vuelta a la normalidad y de poder 
celebrar y vivir juntos un nuevo cam-
pamento llenó los días que duró la 
actividad.

Participaron los grupos scouts Amo-
rós, Pilar, Quetzal, Santa Ana y San 
Rafael, Santa María del Pilar, todos 
estos de Madrid; Décimo de Valencia, 
Santa María de Zaragoza, Chaminade 
de Cádiz y Pilar de Jerez. En total, 145 
chavales y 23 monitores.

El tema principal fue el de las redes 
sociales (Tiktok, Instagram, Facebook, 
Twich, Twitter, Whatsapp, Spotify y 
YouTube), y permitió que durante ocho 
días, del 9 al 15 de julio, los participan-
tes descubrieran que es bueno desco-

nectar y hacer un buen uso de las 
mismas.  

 
ESCUELA GUINOMAI 
La Escuela Guinomai congregó a 
monitores de los diferentes grupos 
en un nuevo curso de formación 
para la obtención del título de Moni-
tor de Actividades de Tiempo Libre 
(MAT). La pandemia ha hecho que 
se hayan tenido que concentrar los 
dos intensivos (el de navidad y el de 
verano) en uno solo. Del 2 al 13 de 
agosto, en Museros (Valencia), casi 
cincuenta alumnos han vivido expe-
riencias de oración, de convivencia, 
de montaña, de compartir la vida de 
los grupos y, sobre todo, de apren-
dizaje en el ser educador maria-
nista, llevando la fe a los chavales 
que forman parte de los grupos Gui-
nomai.

 
GUINOCAMPA 
Tras dos años de interrupción por la 
pandemia, El Guinocampa, campa-
mento para alumnos de los grupos de 
fe Guinomai, retomó su actividad. 175 
chicos y chicas de toda la geografía 
española se dieron cita la segunda 
quincena de julio en Salinas de Jaca 

El Guinocampa reunió este verano 
a 175 jóvenes de los grupos de fe 
marianistas 
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 La llegada a la plaza del Obradoiro, es 
la culminación del viaje por el Camino 

de Santiago

por la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, con el lema “Joven, levántate y 
sé testigo”. Desde FORTES decidimos 
participar, peregrinando desde Tria-
castela (Lugo) hasta la tumba del 
Apóstol por el Camino Francés. 

Algo más de 30 jóvenes, acompaña-
dos por varios religiosos se pusieron 
en marcha con ilusión y muchas 
ganas. En Santiago pudimos asistir a 
catequesis con obispos, talleres, con-
ciertos y otras actividades junto a los 
más de 12.000 jóvenes que participa-
ron en el evento.

 
TAIZÉ 
Un año más, desde FORTES marianis-
tas ofrecimos la Peregrinación a Taizé 
(Francia). Un grupo de 29 jóvenes, 
acompañados por cuatro adultos de 
la Familia Marianista, viajaron a finales 
de agosto hasta la comunidad ecumé-
nica de Taizé para participar durante 
una semana de la oración, los talleres, 
la convivencia y el trabajo en la misma.

 Más de cien hermanos de diferentes 
países y continentes y de las distintas 
confesiones cristianas forman parte 
de esta comunidad, presidida por el 
hermano Alois.

 La semana estaba dedicada a jóve-
nes entre 18 y 35 años. Uno de los 
temas centrales fue el cuidado del 
planeta y de la biodiversidad. Ursula 
von der Leyen, presidenta de la Comi-

sión Europea, fue invitada durante el 
fin de semana a participar en un diá-
logo con los jóvenes sobre este tema. 
En su discurso destacó el legado de 
unidad europea recibido de las gene-
raciones anteriores e instó a los jóve-
nes a no “enterrar” este talento y 
hacerlo fructificar a través de la soli-
daridad entre ellos. 

 El Hermano Alois animó a los 
jóvenes a ser artesanos de la uni-
dad, a través de seis propuestas: la 
alegría de recibir, privilegiar el diá-
logo, fraternidad entre todos, soli-
daridad con la Creación, pasión por 
la unidad de los cristianos y dejar 
que Dios unifique nuestros corazo-
nes.

La visita a la comunidad ecuménica de 
Taizé está firmemente asentada en el 

calendario de los jóvenes de la Familia 
Marianista



Como dice el Padre Chaminade, 
hemos tenido que encontrar nuevos 
odres para el vino nuevo, como  han 
sido las reuniones virtuales y las cele-
braciones por Youtube, que se han 
implantado ya definitivamente como 
nuevos cauces de evangelización. 

En total 50 miembros de las FMPZ, 
en representación de los más de 500 
fraternos de las distintas zonas de la 
Provincia de Zaragoza (San Sebas-
tián, Vitoria, Zaragoza, Barcelona, 
Almería y Valencia), nos juntamos en 
la sierra de Madrid, en Guadarrama. 
Era además un momento festivo, 
pues celebrábamos el 40 aniversario 
de las primeras comunidades de jóve-

nes surgidas en San Sebastián y 
Valencia. 

Durante las dos primeras jornadas 
nos dedicamos a discernir las líneas 
directrices para el futuro. Según lo 
votado, las FMPZ se centrarán los próxi-
mos cuatro años en trabajar los siguien-
tes aspectos: Re-crear fraternidades; 
aproximarse a los jóvenes; comunidad 
Madeleine o lugares Madeleine y traba-
jar el tema de la misión en salida.

Así, con Re-crear las fraternidades se 
aspira principalmente a volver a nuestra 
raíz al momento de la fundación por los 
laicos, renovar nuestro compromiso 
personal y nuestro sentimiento de per-
tenencia y la radicalidad, así como 
potenciar la corresponsabilidad. En la 
la línea de trabajo de comunidad Made-
leine o lugares Madeleine se incidió en 
trabajar para tener un proyecto misio-
nero común y en la necesidad de for-
marnos en el carisma del P. Chaminade.

Por su parte, en cuanto a los jóvenes  
se les definió como el futuro de las 

FMPZ, incidiéndose en utilizar Guino-
mai como la principal fuente, mostrán-
dose la importancia de dejarles un 
espacio, pero sin perder la identidad, 
insistiendo en la importancia de dar 
continuidad a un encuentro anual de 
jóvenes, y en la generación de la 
empatía con ellos.

En cuanto a la misión en salida se 
apostó por trabajar atentos a las nece-
sidades de los tiempos incidiendo en 
la misión comunitaria, y en realizar 
una celebración del envío para los que 
participan en misiones individuales.

El tema de la misión ha estado 
muy presente en la Asamblea, a tra-
vés de dos mesas redondas, retrans-
mitidas por Youtube. 

La primera más centrada en el 
exterior, donde se pudo percibir la 
diversidad de experiencias comuni-
tarias de misión que enriquecen 
constantemente nuestra vida comu-
nitaria. 

La otra mesa centrada en la 
misión en y de la Familia Marianista 
en la que conocimos distintas expe-
r iencias como For tes y Acción 
Marianista y el proyecto Enrédate 
con la Familia Marianista, así como 
experiencias de misión comunitaria 
realizadas por nuestros hermanos 
de las FMPM y de CEMI, que nos 
permitió conocerles un poco mejor.

En la última jornada de la asamblea 
llegó el momento más esperado: el del 
relevo, donde el equipo saliente con 
Begoña Marín como responsable y 
Rafa Iglesias como asesor provincial, 
dieron paso al nuevo equipo provincial 
con Herminia Rangel como respon-
sable y Paco Sales como asesor.

LA ASAMBLEA 
PROVINCIAL DE 

LAS FMPZ, UN 
MOMENTO PARA 

RE-CREAR LAS 
FRATERNIDADES

José Luis Morales 
García, comunicación 

FMPZ

Después de seis años, tocaba celebrar 
una nueva Asamblea Provincial de las 
Fraternidades Marianistas de la Provincia 
de Zaragoza (FMPZ). Era un momento de 
reencuentros de volver a lo presencial 
tras una pandemia que ha afectado a la 
vida de nuestras comunidades durante los 
últimos dos años. 
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También participan amigos, familia-
res y hermanos religiosos, gracias a 
los cuáles conocemos un poco más la 
vida de Rafa, una vida dedicada a los 
demás, a acompañar, a escuchar, a 
atender, a sacar lo mejor de cada joven 
y donde nos comparte sus sueños por 
ver una Iglesia que, como dice el papa 
Francisco, vuelva a las fuentes y este-
mos más cerca de los pobres, con 
vidas más sencillas.

Comprometido, entregado a su vocación. Profesor cercano pero exigente con los alumnos. 
Un ejemplo de la pedagogía de la presencia, acompañando siempre a los alumnos más 
allá de las aulas, en el patio, en las salidas escolares, en las actividades pastorales…

TESTIMONIOS 
DE VIDA: RAFA 
EGUILUZ, 
EJEMPLO DE LA 
PEDAGOGÍA DE 
LA PRESENCIA 
Mar Tagle, responsable 
comunicación 
Religiosos Marianistas y 
Red de Colegios

Con la capacidad de aprenderse los 
nombres de todos para, como él 
mismo dice: “poder poner a la persona 
humana en primer lugar”. Así es 
Rafael Eguiluz Martinez, religioso 
marianista, protagonista de esta ter-
cera entrega de ‘Testimonios de Vida’. 
Le acompaña Miguel Ángel Dieste, 
quién conversa con él sobre su voca-
ción, los jóvenes, la Iglesia, la oración 
y, sobre todo, de su gran pasión que 
es la educación.

En la quincena del 10 al 24 de julio tuvo 
lugar en Roma la Asamblea General 
de Gobierno de la Compañía de María. 

Esta reunión de los responsables 
últimos de las unidades marianistas 
de todo el mundo suele celebrarse 
cada seis años, en medio de dos Capí-
tulos Generales. Su finalidad es triple: 
evaluar los pasos dados desde el 
último Capítulo, compartir la situación 
presente de la Compañía y prever el 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 
GOBIERNO DE  
LA COMPAÑÍA  
DE MARÍA
Iñaki Sarasua SM, 
Superior Provincial  
de España

futuro de cara al próximo Capítulo 
General.

Se reunieron 27 hermanos de 17 paí-
ses distintos. El clima fraterno, la fran-
queza en la comunicación y la dispo-
sición a colaborar fueron tres rasgos 
gozosos del encuentro, subrayados por 
todos al hacer balance.

Además de los informes del consejo 
general y de las zonas, los principales 
temas de la agenda fueron: la Familia 

Marianista, la sinodalidad, el Pacto 
Educativo Global, la protección de 
menores, el plan de formación del 
seminario internacional, el futuro de 
la Madeleine de Burdeos y las priori-
dades para el Capítulo General de 
2024. Además, durante una tarde hubo 
un encuentro, muy agradable y enri-
quecedor, con las hermanas marianis-
tas reunidas a pocos kilómetros de allí 
en su Capitulo General. 

Asamblea General Roma.



LOS RESTOS DEL 
P. VICENTE LÓPEZ

YA DESCANSAN
EN LA CAPILLA 
DE SAN FELIPE 

NERI 

El 25 de junio, en la capilla del Colegio San 
Felipe Neri de tuvo lugar la ceremonia de 
bendición del sepulcro y traslado de los 
restos del P. Vicente López de Uralde.

500 MIL FIRMAS 
PARA 500 MIL 

PERSONAS 
ESENCIALES 

Mar Tagle, responsable 
comunicación 

Religiosos Marianistas y 
Red de Colegios 

Hace seis meses se lanzó la campaña ESENCIALES, con el objetivo de sacar adelante 
una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de las 
en torno a 500.000 personas migrantes que se calcula que se encuentran en situación 
administrativa irregular en España.  

Desde entonces la iniciativa suma más 
de 300.000 firmas, y más de 800 organi-
zaciones y colectivos, entre las que se 
encuentran CEMI, Fraternidades, la 
Compañía de María y Acción Maria-
nista, se han sumado a esta campaña y 
se han comprometido a recoger firmas 
para la causa. El objetivo es lograr 
500.000 firmas para que la propuesta de 
regularización extraordinaria se debata 
en el Congreso de los Diputados. 

En España ya se han llevado a cabo 
9 regularizaciones extraordinarias 
desde 1996 promovidas por diversos 
partidos, del PP al PSOE. En este caso 
sería la primera impulsada por orga-
nizaciones sociales cuya Comisión 
Promotora está compuesta por Regu-
larización YA, Fundación para la Ciu-
dadanía Global, Fundación Por Causa, 
REDES, Alianza para la Solidaridad y 
Partido Por un Mundo Más Justo.

La ceremonia, que fue retransmitida 
por las redes sociales, fue presidida 
por los integrantes del Tribunal Ecle-
síastico P. Pedro Velo, D. Cristóbal 
Flor Domínguez y D. Didier Octavio 
Jiménez Puerta. 

A la capilla del colegio acudieron 
las Comunidades Marianistas de 
Cádiz y Jerez, representantes del 
Equipo Provincial Marianista de 
España, P. Francisco Sales y D. Lan-
der Gaztelumendi y el Postulador de 

la Causa, P. Antonio Gascón, cola-
boradores de la elaboración de la 
Positio del P. Vicente, los profesores 
D. Manuel Bustos y D. Carlos
Aranda, así como miembros de la
comunidad colegial y antiguos alum-
nos. Muchos relataron sus recuerdos
con el P. Vicente en el Oratorio de la
calle San José donde el sacerdote
ejerció su ministerio durante 62
años, falleciendo el 15 de septiembre
de 1990, a los 96 años de edad.

El Padre Vicente es recordado 
por su bondad, por el abundante 
tiempo que dedicaba al Sacra-
mento de la reconciliación, por su 
sencillez, por su paciencia y por su 
abnegación. 

La causa de beatificación del P. 
Vicente López de Uralde  se 
encuentra muy avanzada en la Con-
gregación para las causas de los 
Santos.
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ORACIÓN DE LA 
PEREGRINACIÓN EUROPEA 

DE JÓVENES

Apóstol Santiago, 
tú que conociste a Jesús 

y diste tu vida para anunciar  
el Evangelio 

llegando hasta los confines  
de la tierra, 

ayúdanos a encontrarnos hoy 
con Cristo vivo y resucitado. 

 
Amigo del Señor, 

intercede ante Dios Padre por todos 
los jóvenes, 

especialmente por los que van  
a participar 

en la peregrinación europea, 
para que con su amor y alegría puedan 

ser luz 
para los que tienen a su alrededor. 

 
Que en la peregrinación  

de nuestra vida 
sepamos abrirnos a todos 

y con ellos recorrer el camino 
hasta llegar al pórtico de la gloria 
donde el Señor nos espera para 

abrazarnos. 
 

María, madre nuestra, 
tú, que nunca dejas de cuidarnos, 

ayúdanos a descubrir 
la alegría profunda que  

el Espíritu Santo da  
a los que le abren su corazón. 

 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. TIEMPO DE ORACIÓN
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