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Sigue avanzando la traducción de la biografia más documentada 
sobre nuestro fundador. Se trata de la obra del religioso maria-
nista francés José Verrier, uno de los grandes investigadores de 
los orígenes de la Familia Marianista. El primer volumen de sus 
“Jalones de historia por los caminos del P. Chaminade” del que ya 
publicamos su reseña en VM, abordó la infancia en Perigueux, los 
cruciales años en el colegio de Mussidan y su ministerio durante la 
revolución en Burdeos. Este segundo volumen se centra en su exilio 
en Zaragoza y la vuelta a Burdeos. Entonces comienza a desarrollar 
su primera fundación, la Congregación seglar de la Inmaculada. 
Chaminade es verdaderamente un innovador porque si los tiempos 
han cambiado, se requiere una nueva visión y una nueva forma de 
vivir la fe y la misión eclesial. Su congregación mariana no es re-
petición de las que existían antes, es un “movimiento” nuevo, global, 
integrador de vocaciones y misionero. Su mensaje sigue siendo así 
un reto para la Familia Marianista hoy. Este nuevo volumen, como el 
primero (y quedan otros dos), se publica no solo en papel sino en la 
Biblioteca Digital Marianista (biblioteca.familiamarianista.es). 

Enrique Aguilera, SM

JOSEPH VERRIER, SM

JALONES DE HISTORIA 
POR LOS CAMINOS DE 

G. JOSÉ CHAMINADE 
VOL 2, SMPM

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

Cuando una persona publica su primer libro a los setenta y siete 
años y ese libro habla, con profundidad y sencillez, de la presencia 
de Dios en la vida cotidiana y de cómo la fe se ha entretejido en 
toda la trayectoria vital, estamos ante una buena noticia. 
Si el autor es, además, miembro de CEMI (de las Comunidades Lai-
cas Marianistas), desde hace 50 años es una noticia cercana. 
Manuel Medina, ingeniero y teólogo, recoge aquí acontecimientos 
que han surgido en su día a día, desde los íntimos familiares a los 
sociales, que aparecen en la prensa, para llevarlos a una reflexión 
muy personal que arranca siempre de una cita bíblica y finaliza en 
una oración íntima.
El autor nos describe, a través de estas páginas, la belleza de des-
cubrir a Dios al acompañar a un nieto al fútbol, ordenar el trastero 
y pasear al perro y nos explica por qué el amanecer es, para él, un 

sacramento. 
Asuntos todos de la vida corriente que, vistos desde la expe-

riencia de la fe, vemos ahora desde nuevas perspectivas en 
una lectura amena, apasionada y llena de vitalidad.

Ana Aragón

MANUEL MEDINA

ASÍ EN LA TIERRA 
(MANUALES DE 

ORACIÓN. Nº21) PPC, 
272 PÁGS.



Vida Marianista

VM

EDITORIAL

  PÁGINA ESPIRITUAL
Sínodo y discernimiento
Lorenzo Amigo, SM

  ENCUENTROS
Boris Giambanco: “O somos Familia, o no somos nada” 
Juan Miguel Ramiro, director de Vida Marianista

REPORTAJE
Bibliotecas, espacios de encuentro y de crear comunidad 
Mar Tagle, responsable comunicación Religiosos Marianistas y Red de Colegios

  MISIÓN
Doce años de vida de Acción Marianista
Ana Pérez, comunicación Acción Marianista
Los hermanos del Consejo General visitan la provincia de España
Rafa Iglesias, SM, Asistente Provincial de Vida Religiosa

12 NOTICIAS
Un encuentro para sembrar esperanza...
Belén Blanco, responsable pedagógica de los Colegios Marianistas
Taller de Adviento para preparar la Navidad
Lucia Durán y Juan Castillo, Pastoral Familiar de SFN Cádiz
Vuelven las Olimpiadas Marianistas
Alejandro Benet, Coordinador 43 Olimpiada Marianista
II encuentro de jóvenes de fraternidades de Zaragoza y Madrid
Paco Calancha, SM
De Cádiz a Lisboa montada en papamóvil
Jimena Bescansa, coordinadora joven de Fortes-Marianistas
Consejo Provincial de las FFMM de Zaragoza: líneas de acción
Herminia Rangel, responsable FFMM Zaragoza

ORACIÓN
Ejercicios Espirituales de familias

Portada:
Boris Giambanco, nuevo presidente de las 

Comunidades Laicas Marianistas.
Director: Juan Miguel Ramiro.  

Equipo de redacción: Lorenzo Amigo, 
Ana Pérez, Rosa Hornero, Ana Aragón, 

Javier Palop,Félix Arqueros, Enrique 
Aguilera, Mar Tagle, Rafa Iglesias y 

Paco Calancha.  
Edición: Antonio Roura. 

Diseño: Sergio Miguel. 
Maquetación: Equipo SM, Óscar 

Morales. Fotografía:
Juan Miguel Ramiro; Shutterstock; 

iStock;Arturo Salcedo; ARCHIVO SM. 
Imprime: Grefol SL. Depósito legal: 

M-16880-1993. Edita: Servicio de 
Publicaciones Marianistas.  

C/ Impresores, 2  
Urb. Prado del Espino,  

28660 Boadilla del Monte (Madrid).
Para cualquier consulta  

o sugerencia, dirigirse a:   
Mar Tagle,  

comunicacion@marianistas.org

Estamos en Adviento, el momento de pre-
parar tantas cosas, de anunciar y esperar, 
de alegrarnos. Con alegría afronta Boris 
Giambanco, fraterno de Zaragoza, su 
nuevo servicio de presidente del Equipo 
Internacional de las Comunidades Laicas 
Marianistas. Charlamos con él de las CLM 
del mundo y de la Familia Marianista. Con 
algo de nostalgia deja Luis Paradinas, otro 
servicio, el de presidente de Acción Maria-
nista, doce años después.

Entre las noticias más destacadas del 
trimestre figura la visita del Consejo Gene-
ral de los religiosos a la provincia, una 
fuente de impulso y ánimo, para los her-
manos y para el resto de la Familia. Habla-
remos también en este número del 
Adviento y, anticipándonos al calendario, 
de las Olimpiadas Marianistas. Conocere-
mos, dentro de nuestra serie de reportajes 
sobre los nuevos espacios educativos de 
los colegios de la Red, cómo las bibliotecas 
de varios de ellos se han transformado.

Lorenzo Amigo sigue ofreciéndonos sus 
reflexiones sobre el Sínodo. Además hay 
noticias abundantes de encuentros: la reu-
nión de los directores de colegios maria-
nistas de Europa, las actividades de las 
Fraternidades, y las de los jóvenes, entre 
ellas la preparación de la Jornada Mundial 
de la Juventud de Lisboa. Como siempre, 
¡cómo no!, mucha vida, vida en abundancia.

Con estas líneas termina mi tarea de 
tres años al frente de Vida Marianista. Ha 
sido un placer y un honor, una experiencia 
de las que llenan el alma y el corazón, 
ayudar a dar a conocer la realidad de la 
Familia Marianista, esa realidad llena de 
vida y de esperanza, de proyectos y de 
futuro. Me sustituye Mar Tagle, al frente 
ahora de esta hermosa tarea de ver, cono-
cer y contar. Con ella Vida Marianista 
seguirá, como siempre, en espíritu de 
Adviento: el del anuncio, el de la espera, 
el de la alegría. ¡Feliz Navidad!

“O SOMOS FAMILIA, O 
NO SOMOS NADA”
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El Papa Francisco publicó su programa de reforma de la Iglesia en su primera 
Exhortación pastoral, “La alegría del Evangelio” (2013). En último término, Francisco 
hace suyo el programa del Concilio Vaticano II, cuya realización quedó un tanto 
truncada durante los papados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. 

EL DISCERNIMIENTO
El discernimiento aparece pues como 
la clave para que se dé una verdadera 
conversión pastoral en la Iglesia: “La 
pastoral en clave de misión pretende 
abandonar el cómodo criterio pastoral 
del «siempre se ha hecho así». Invito 
a todos a ser audaces y creativos en 
esta tarea de repensar los objetivos, 
las estructuras, el estilo y los métodos 
evangelizadores de las propias comu-
nidades. Una postulación de los fines 
sin una adecuada búsqueda comuni-
taria de los medios para alcanzarlos 
está condenada a convertirse en mera 
fantasía. […] Lo importante es no 
caminar solos, contar siempre con los 
hermanos y especialmente con la guía 
de los obispos, en un sabio y realista 
discernimiento pastoral”.

LA OPOSICIÓN AL CAMBIO
La reacción contra el Vaticano II fue 
alentada ante el desafío de otros gru-
pos que querían cambiarlo todo, 
tomando el Vaticano II como punto de 
partida. Olvidaban que la iglesia tiene 

La oposición creciente en diversos 
sectores del catolicismo ha impedido 
que el Vaticano II produzca todos sus 
frutos. Ya en el Concilio hubo una 
minoría que intentó bloquear cualquier 
cambio significativo. Esa minoría fue 
potenciada posteriormente por el tipo 
de obispos que fueron nombrando 
Juan Pablo II y Benedicto XVI. 

CONVERSIÓN PASTORAL
No debemos de extrañarnos de la 
oposición que Francisco está experi-
mentando en la reforma de la curia, 
pieza clave a la hora de entender y 
realizar los cambios necesarios para 
una “Iglesia en salida”. Y esta sólo 
será posible a través de una “conver-
sión pastoral” que implica una 
reforma de las dinámicas y estructu-
ras pastorales que estén oxidadas. 
“En orden a que este impulso misio-
nero sea cada vez más intenso, gene-
roso y fecundo, exhorto también a 
cada Iglesia particular a entrar en un 
proceso decidido de discernimiento, 
purificación y reforma”.

SÍNODO Y 
DISCERNIMIENTO 

Lorenzo Amigo, SMPÁ
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ten como menos apropiados. Este paso 
podrá identificar dónde es necesaria 
una reforma, un cambio en las prácti-
cas eclesiales y pastorales para evitar 
el riesgo del estancamiento. 

Francisco se inspira en la espiritua-
lidad jesuita. No se trata simplemente 
de ver la realidad, sino de reconocer las 
reacciones y sentimientos que ella pro-
voca en nosotros. No se trata de juzgar 
esa realidad, sino de interpretar el sig-
nificado que tiene para nosotros. Tam-
poco se trata de un actuar sin más, 
sino de elegir lo que se ha descubierto 
como voluntad de Dios, es decir, lo que 
Él ya ha elegido como más conveniente 
para nosotros. De este modo se pre-
tende superar todo voluntarismo. En 
otro artículo diremos cómo se realiza 
ese discernimiento en común.

sus estructuras para realizar sus 
reformas. No se trata de que cada uno 
se invente la Iglesia que él quiere. En 
ese sentido, el Sínodo alemán que 
empezó en 2019 ha suscitado los temo-
res de Roma porque parece querer 
caminar solo, a su aire, sin realizar 
verdaderamente un discernimiento. 
Quiere cambiar las estructuras, pero 
no la conversión personal y pastoral 
de la Iglesia. Se parece a una asam-
blea en la que los más inteligentes 
quieren imponer su voz sin preocu-
parse cuál es el impacto espiritual que 
sus propuestas tienen en mucha gente 
sencilla. 

EL PROCESO  
DE DISCERNIMIENTO
El discernimiento pastoral consiste 
“en la capacidad de realizar como 
comunidad eclesial procesos de dis-
cernimiento en función de la misión”. 
Es pues un discernimiento orientado 
a tomar decisiones y ponerlas en 
práctica, es decir, a un actuar con 
responsabilidad. Es un discerni-
miento que se hace junto con otros, 
en común, como expresión de la 
sinodalidad misionera de la Iglesia. 
Para el papa Francisco, el proceso 
de discernimiento tiene tres pasos: 
reconocer, interpretar y elegir. Fue 
lo que hizo el Vaticano II con su pro-
puesta de lectura de los signos de 
los tiempos. 
- Reconocer. El primer paso se refiere 
a mirar y a escuchar. Exige prestar 
atención para captar los rasgos carac-
terísticos de la realidad. Las ciencias 
sociales ofrecen una ayuda   irreem-

plazable, pero se asume y se relee todo 
a la luz de la fe y de la experiencia de 
la Iglesia.
- Interpretar. El segundo paso es la 
vuelta a lo que se ha reconocido utili-
zando criterios de interpretación y 
evaluación a partir de una mirada de 
fe, reconociendo «que en la Iglesia 
conviven lícitamente distintas mane-
ras de interpretar muchos aspectos 
de la doctrina y de la vida cristiana». 
Por eso es indispensable asumir un 
dinamismo espiritual abierto.
- Elegir. En esta tercera fase del dis-
cernimiento es necesario examinar 
instrumentos y prácticas pastorales, y 
cultivar la libertad interior necesaria 
para elegir aquellos que mejor nos per-
miten alcanzar el objetivo y abandonar 
aquellos que, en cambio, se manifies-



de eso, al final la gente va a recordar lo 
que les hace sentir. Tenemos que crear 
acciones que realmente les hagan sen-
tir, conocerse, reconocerse. 

Hay una acción concreta que esta-
mos preparando y que lanzaremos a 
finales de este año, que además nos 
hace mucha ilusión, que es fomentar 
que haya reuniones virtuales entre dos 
comunidades laicas de distintos paí-
ses. Yo creo que nos vamos a conocer 
y sobre todo reconocer como comuni-
dades de distintos países y vamos a dar 
un paso gigantesco. Porque al final lo 
que no se conoce no se puede amar. 
¿Del Encuentro Internacional salie-
ron varios objetivos para el próximo 
cuatrienio?
Uno es que tenemos que escuchar 
mucho a los jóvenes y hacerlos partíci-
pes. Tuvimos la suerte de que nos 
acompañaran jóvenes de todas las 

Siempre disponible, Boris Giambanco ha respondido con un sí a las diferentes peticiones 
que le han hecho las Fraternidades Marianistas de Zaragoza a lo largo del tiempo. A 
sus 49 años, casado y con dos niñas, esta vez dijo sí a la propuesta de presentarse 
como candidato a asumir el servicio de responsable del Equipo Internacional de las 
Comunidades Laicas Marianistas (CLM). Elegido en el Encuentro Internacional celebrado 
en Guadarrama (Madrid), charlamos con él sobre planes y visiones, presentes y futuros. 
Sobre los laicos marianistas, y sobre su querida – nuestra querida – Familia Marianista.

BORIS 
GIAMBANCO, 
PRESIDENTE 
DEL EQUIPO 

INTERNACIONAL 
DE LAS CLM: “O 

SOMOS FAMILIA 
MARIANISTA, O 

NO SOMOS NADA” 
Juan Miguel Ramiro, 

director de Vida 
Marianista

¿Cómo dirías que es la realidad de 
las CLM? 
Después del Encuentro internacional 
si tuviera que destacar algo de las CLM 
es nuestra diversidad. Es increíble la 
gran diversidad y tenemos que aprove-
charlo. Es tan bonito ver que a gente 
de tantos países diferentes nos une 
algo en común a todos y que en todos 
respiramos una misma vida, que 
merece la pena. Yo creo que es por lo 
que tenemos que trabajar. 
¿Cómo se puede compartir esa 
riqueza de las CLM? 
Tenemos que hacernos más visibles. Yo 
creo que lo internacional, a nivel del 
laico de a pie, no se conoce, pilla muy 
lejos. Y es una obligación y es un reto 
que tenemos para estos cuatro años: 
hacernos más visibles a todos los laicos 
marianistas del mundo. Tenemos que 
trabajar la comunicación, pero más allá 
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El V Encuentro Internacional de las 
CLM, celebrado en Kenia en 2009, le 
permitió conocer de primera mano la 
realidad de la Familia Marianista en 
África.



regiones en el Encuentro Internacional, 
y les pedimos que siguieran trabajando 
como grupo para aterrizar propuestas 
concretas, coordinados por Javier 
Palop. En enero contarán al Equipo 
Internacional esas propuestas e inquie-
tudes.  

El segundo reto es hacer presente 
nuestro carisma en la Iglesia, para lo 
que hemos retomado la relación con el 
Vaticano. Anualmente el Equipo Inter-
nacional iba al dicasterio de Familia, 
Laicos y Vida, pero por la pandemia ha 
habido un par de años que no se había 
podido ir.

Otro punto que me parece muy 
importante en relación con nuestro 
carisma es el propio proceso sinodal. 
Siempre digo que tenemos la suerte de 
vivir en un carisma que tiene dentro 
algunos pilares del proceso sinodal, 
como son la comunidad y la familia. 
Nosotros hemos nacido como Familia 
Marianista, religiosos religiosas, laicos, 

y siempre nos hemos escuchado y res-
petado, y hemos hablado con transpa-
rencia… Pues eso que nosotros vemos 
tan natural, ha salido en el proceso 
sinodal. 

Por tanto, nuestro carisma tiene unas 
bases y unos pilares tan importantes y 
tan coherentes con el proceso sinodal 
que ha abierto el papa, que me parece 
no sólo un reto apasionante, sino una 
obligación, compartir este carisma con 
la Iglesia.
¿Las CLM y la Familia Marinista de 
Europa están envejeciendo?

Sí, es verdad que en Europa las 
comunidades laicas cada vez somos 
más mayores y cada vez nos cuesta 
más tener jóvenes. Sin embargo, hay 
otras zonas, como puede ser Latinoa-
mérica, donde los jóvenes están empe-
zando a coger fuerza, donde están 
saliendo.

Nuestra fortaleza también es crear 
espacios donde gente que se ha tenido 

que alejar de la religión pueda volver a 
conectar y a vivir su fe. Ante el pesi-
mismo generalizado yo creo que se nos 
tiene que ver la alegría de ser cristia-
nos.
¿Qué le puedes pedir a las CLM de 
España, qué es lo que tenemos que 
aportar desde España a la Familia 
Marianista, a las CLM del mundo?
Yo a las CLM de España los que les 
pediría es sensibilidad con lo interna-
cional. Que apoyaran mucho las inicia-
tivas que les podamos lanzar estos 
cuatro años, que sean bandera.

También me preguntaron esto en 
Valencia y dije que rezaran mucho por 
nosotros, por el nuevo equipo y por el 
trabajo. 
¿Cómo ves el futuro de la CLM, 
cómo te lo imaginas?
Más que de las CLM, para mí el futuro 
es de la Familia Marianista. Yo soy un 
firme convencido, como dice Félix 
Arqueros, de que o somos Familia o no 
somos nada. Entonces el futuro pasa 
por estar más unidos. 

Tenemos la maravillosa frase de 
nuestro fundador de la “unión sin con-
fusión” cuando hablamos de la Familia 
Marianista y últimamente estaba pen-
sando que somos tan respetuosos unos 
con otros, que estamos siempre pen-
sando más en la segunda parte de la 
frase que en la primera. Y en esa frase 
lo nuclear es la unión. Lo segundo es 
una consecuencia de la unión. Estando 
totalmente de acuerdo en mantener 
ese respeto entre la idiosincrasia y la 
realidad de cada rama, tenemos que 
dar pasos mucho más fuertes hacia la 
unión, como Familia. 

Siempre, eso sí, con respeto y con 
humildad. Esto no se trata de decir 
“aquí estamos, porque somos los más 
fuertes y los más guapos”; que va, qué 
va. Simplemente por la realidad no nos 
queda otra que dar un paso al frente y 
asumir un liderazgo de la Familia. Para 
hacerla crecer, para mantener el 
carisma.
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Una vez al año el Equipo Internacional 
de las CLM se reúne en Roma. En 
la imagen, en la capilla de la Curia 
Generalizia de los religiosos en esa 
ciudad.



En los colegios hay numerosos espacios compartidos, de encuentro. Algunos, 
relativamente nuevos, como los oratorios. Otros son “de toda la vida”, pero no han 
dejado de transformarse. La biblioteca es uno de ellos. Varios colegios nos cuentan 
su experiencia.

BIBLIOTECAS, 
ESPACIOS DE 
ENCUENTRO 
Y DE CREAR 

COMUNIDAD 
Mar Tagle, responsable 

comunicación 
Religiosos Marianistas y 

Red de Colegios

disfrutar. “La pandemia y las medidas 
tan estrictas que hemos tenido, han 
retrasado nuestro proyecto pedagó-
gico de la biblioteca”, explica

Manuel Castrillón, profesor de Len-
gua, Literatura e Historia de Secun-
daria y Bachillerato y coordinador de 
la biblioteca. “Este año es central y 
tenemos tres grandes retos: la crea-
ción de fondos; la puesta en marcha 
del servicio de préstamo y la presen-
tación del proyecto pedagógico de la 
biblioteca al equipo de dirección”, 
explica. Para poder llevar a cabo todo 
esto, se ha conformado un equipo que 
se reúne semanalmente desde sep-
tiembre. El proyecto, dirigido a los 
alumnos desde los 3 años a los 18 
años, está centrado en el aprendizaje 
a través de la lectura, el proyecto 
“Leer para aprender”. “Tenemos el 
sueño de poder crear una comunidad 
de lectores y ser un recurso útil para 
los profesores, que piensen en la lec-
tura como elemento central de sus 
proyectos”, añade.

UN ESPACIO CENTRAL
Este parón por la pandemia también 
lo vivieron en el colegio Santa María 

El colegio Nuestra Señora del Pilar 
(Valladolid) vivió una profunda remo-
delación que vio la luz en septiembre 
de 2019. El Proyecto Ágora trans-
formó el corazón del colegio y justo 
ahí, en lo que era la antigua iglesia, 
se ubicó la nueva biblioteca. Toda 
acristalada, con mucha luz y mante-
niendo los imponentes techos, se creó 
un espacio que invita a entrar, estar, 
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En Valladolid la biblioteca ocupa  
el espacio de la antigua iglesia.

El jardín es una prolongación del 
espacio de lectura. En Santa Maria del 
Pilar de Madrid.
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de Orcasitas que justo acababa de 
poner en marcha su proyecto de 
biblioteca en el curso 2018-2019, a 
raíz del programa Erasmus Plus, que 
les permitió conocer varios colegios 
de Europa (Finlandia, Suecia, Croa-
cia…). “Ahí vimos que la importancia 
de la biblioteca en los centros no 
solo era ideológica, sino también 
estructural”, explica Carlos Murillo 
Cruz, profesor de primaria y miem-
bro del equipo de la biblioteca del 
colegio. Así, decidieron modificarla, 
creando espacios diferenciados: de 
lectura, de consulta, de actividades, 
etc. Pusieron césped para lograr esa 
calidez, pintaron, cambiaron mobi-
liario… Pero llegó la pandemia y 
tuvieron que parar. Sin embargo, 
también llegó la Secundaria al cen-
tro y con ella una remodelación casi 
integral que permitió pensar la 
biblioteca teniendo en cuenta el pro-
yecto pedagógico creado. ¿El resul-
tado? Un espacio central en el nuevo 
edificio, por donde los niños pasan 
todos los días, muy luminoso, agra-
dable y amplio, que no solo sirve para 
acoger ratos de lectura, sino tam-
bién presentaciones, reuniones de 
claustro, con las familias, encuen-
tros con autores, etc. Además, la 
lectura ha traspasado sus puertas y 
ahora es normal ver a los niños 
leyendo en los pasillos.

Los profesores, por su parte, están 
trabajando con el proyecto ‘Escribir 
como lectores’, una propuesta de 
SM, quiénes han ayudado con los 
fondos, la formación y el asesora-
miento. El gran reto del próximo 
curso es la puesta en marcha de los 
préstamos.

VETERANÍA
Para hacer todo este desarrollo, no 
solo les ayudó tener la visión europea, 
sino también el asesoramiento de 
Pepe Trívez, profesor y responsable 
de la biblioteca de Santa María del 
Pilar de Zaragoza, el centro con el 
proyecto de biblioteca más consoli-
dado de la red, con 25 años de anti-
güedad. “Desde entonces se han 
vivido muchas transformaciones, 
pero quizás la más determinante fue 
en 2006, cuando se integró en el pro-
yecto educativo del centro y se deci-
dió que la biblioteca era la coordina-
dora del plan lector”, explica Pepe. 
Ahora ya son un equipo de 4 personas 
y está abierta todos los días desde las 
8.00 a 18.00 horas. Solo de infantil, 
entran y salen unos 200 libros cada 
semana. El plan lector lleva casi una 
década en funcionamiento gracias al 
cual, cada alumno termina el colegio 

La pandemia y las medidas 
tan estrictas que hemos tenido, 
han retrasado nuestro proyecto 

pedagógico de la biblioteca

Zaragoza cuenta con el proyecto más 
veterano, con 25 años de historia.
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leyendo una media de 50 libros elegi-
dos por él.

Además, del plan lector y los prés-
tamos, el otro gran eje es la gestión 
de la información. La biblioteca es la 
responsable de todo el material peda-
gógico e informativo del colegio. 
“Somos el centro neurálgico y es el 
recurso de los profesores. Cuando un 
profesor va a hacer un proyecto, des-
pués del correo al director, el segundo 
es a la biblioteca para pedir informa-
ción. Por ejemplo, en el huerto tene-
mos una bibliohuerta, con material 
de botánica”, explica Pepe.

Aunque también sufrieron un parón 
durante la biblioteca, van recuperando 
las actividades y actualmente están 
muy centrados en crear comunidad y 
que los alumnos lo sientan como lugar 
seguro. “Para los alumnos TEA, por 
ejemplo, les da mucha tranquilidad 
saber que ahí siempre habrá un 
adulto”, explica Pepe. Ahora su reto 
es potenciar clubs de lectura para ado-
lescentes para favorecer espacios de 

compartir, expresarse, etc. “La biblio-
teca es un lugar privilegiado para que 
salgan del ambiente académico del 
aula”, añade.

Para los alumnos TEA, 
por ejemplo, les da mucha 
tranquilidad saber que ahí 
siempre habrá un adulto 

PUERTAS ABIERTAS AL JARDÍN
A esta idea se suma Elena Normand, 
bibliotecaria de infantil y primaria del 
colegio Santa María del Pilar (Madrid). 
“La biblioteca te permite mucha crea-
tividad y llegar a aprendizajes de 
maneras diferentes. Además, creemos 
que debe ser un espacio compartido, 
abierto a toda la comunidad educa-
tiva”, explica.

Para ello, se comenzó convirtiendo 
el aula en una sala más diáfana, con 
sillas y mesas movibles, pero también 

con puffs, sofás y cojines. Aprove-
chando sus paredes acristaladas, se 
habilitó el jardín de fuera para darle 
continuidad al espacio. “Los alumnos 
cogen sus mantas, salen fuera, 
meriendan mientras leen o hacen los 
deberes. Es importante que sientan 
que el espacio es suyo”, añade Elena. 
Así, la biblioteca empezó a pasar no 
solo de ser un espacio de préstamos 
y animaciones lectoras, sino un lugar 
donde las familias organizaban cuen-
tacuentos una vez al mes o algún 
religioso marianista, como Don 
Pedro, venía a hacer trucos de magia. 
Sin embargo, llegó la pandemia y todo 
se paralizó. Solo se pudo mantener, y 
con mucho esfuerzo, el préstamo. 
Ahora, poco a poco van recuperando 
todas las actividades y llenando de 
vida de nuevo la biblioteca.

8

Todas las bibliotecas, como esta de 
Santa Maria de Orcasitas, aspiran a 
convertirse en espacios atractivos para 
los chavales
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¿Cómo es la actualidad de la Fundación? 
Hay que poner en valor la organización 
interna con que se ha dotado Acción 
Marianista. El Patronato, su Comisión 
Delegada, las delegaciones territoriales 
y, sobre todo, la dedicación, esfuerzo y 
entusiasmo de los dos gestores, Henar, 
inicialmente, y Germán, cogiendo el 
testigo hasta la actualidad.

En el 2020, Ana se integra en el 
equipo gestor como responsable de 
comunicación, quien realiza un tra-
bajo lleno de creatividad y en el 2022 
se incorpora Jorge como técnico de 
proyectos para, junto con nuestras 

contrapartes, elevar la calidad de los 
proyectos.
¿Qué sueños se han cumplido?
Hemos potenciado el compromiso 
evangélico de opción por los pobres 
mediante la participación, implicación 
e ilusión generada en muchas perso-
nas y comunidades marianistas.

En estos trece años hemos colabo-
rado en más de 400 proyectos en 18 
países de lengua española, inglesa y 
francesa, principalmente, con una 
aportación de 3.259.330€.
¿Cuáles son los retos de Acción 
Marianista?
Conseguir una mayor presencia de 
voluntarios, fortalecer la actividad de 
las distintas delegaciones e incremen-
tar la captación de fondos, muy mer-
mada en estos dos últimos años a 
consecuencia de la pandemia. 

Pero, sobre todo, animar a formar 
parte, con una mayor participación 
personal y colectiva de nuestras ins-
tituciones fundadoras para contribuir 
a los fines de la fundación.
Acción Marianista propone en distin-
tos espacios ganar vida. ¿Qué pon-
drías de relieve en tu paso por la 
ONGD? 

Sin duda, mis últimos veinte años de 
voluntariado han sido los más felices 
desde el punto de vista profesional. 
He tenido la oportunidad de conocer 
la realidad de comunidades rurales en 
África y Latinoamérica, donde la 
pobreza es extrema, la mortalidad 
infantil es muy elevada y las mujeres 
trabajan sin descanso para sacar ade-
lante a sus familias. En este sentido, 
participar en la misión que presta 
Acción Marianista en los campos de 
la educación, sanidad y promoción 
social es una experiencia inestimable.
¿Hacia dónde encaminas tus próximos 
pasos en el ámbito de justicia social? 

Desde hace un par de años visualizo 
que, al cumplir ya ochenta años, me ha 
llegado la hora del relevo en las respon-
sabilidades que he ido asumiendo en 
Acción Marianista, y, desde hace algún 
tiempo, en Energía sin Fronteras, de la 
que soy miembro fundador. También 
estoy a punto de pasar el testigo como 
representante de la Fundación Univer-
sitaria G.J. Chami nade en el proyecto 
de la Residencia Universitaria Les 
Semailles de Lomé, en Togo.

Todo ello me produce cierta nostal-
gia, pero intentaré seguir prestando 
servicios de acompañamiento donde 
pueda ser socialmente útil, aunque, 
sin duda, quisiera dedicar más aten-
ción a la familia y, en particular, apoyar 
el cuidado de mis diecisiete nietos.

Entrevista completa:  
LUIS PARADINAS

DOCE AÑOS DE 
VIDA DE ACCIÓN 

MARIANISTA
Luis Paradinas, CEMI, 

expresidente de Acción 
Marianista

Después de doce años en Acción Marianista 
como representante de CEMI y desde 2011 
asumiendo su presidencia, Luis Paradinas 
hace balance de los retos y logros que 
han dado forma a la ONGD. En noviembre 
del 2022 Luis ha dado el relevo en la 
presidencia a Javier Palop (representante 
de Fraternidades de Madrid), y se 
han incorporado por primera vez tres 
patronos no vinculados directamente a las 
instituciones marianistas. 

A lo largo de sus años de voluntariado 
Luis ha visitado numerosos países en 
África y América.

Luis Paradinas y Javier Palop en un 
entrañable momento del relevo al 

frente de Acción Marianista.
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Por AnA Pérez,  
Comunicación Acción Marianista
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Noche de finales de octubre. André Fetis, religioso marianista de Perigueux, la ciudad 
francesa donde Chaminade viera la luz por primera vez, tira los dados sobre el tapete 
de la mesa de la sala de Isaías, nuestra querida casa de Zarzalejo en la sierra de 
Madrid. El superior general no pierde la compostura.

Mientras, el resto de los jugadores se 
deja llevar por la pasión y observa la 
sonrisa silente de nuestro hermano, 
que en esta ocasión está asistido por 
la fortuna: cinco ases. Es el final de la 
visita del Consejo General de la Com-
pañía de María a la Provincia de 
España. Dos días de trabajo, oración 
y encuentro con nuestro Consejo para 
recoger un mes de viaje por la Penín-
sula recorriendo comunidades, cole-
gios, parroquias, editorial y fundacio-
nes; para hacerse cargo del momento 
vital de los religiosos, de su proyec-
ción misionera y de todo ese mundo 
de relaciones que dan rostro y presen-
cia a la Familia Marianista. A André, 
Pablo, Maximin y Michael les tenemos 
que agradecer su aliento, contraste, 
inspiración, orientación y sobre todo 
el hacernos partícipes de la vida de la 
Compañía de María: presencia misio-
nera y evangelizadora en un mundo 
cada vez más global, en donde tene-
mos que compartir recursos, servicios 
y personas, porque somos una única 
fraternidad. 

LOS HERMANOS 
DEL CONSEJO 

GENERAL 
VISITAN LA 

PROVINCIA DE 
ESPAÑA

Rafa Iglesias, SM, 
Asistente Provincial de 

Vida Religiosa

Su periplo comenzó, en Santa Ana 
y San Rafael, participando en la euca-
ristía de clausura del 75 aniversario de 
la fundación de este colegio que nació 
con vocación de servicio a los más 
pobres a las afueras de Madrid y que 
sigue trabajando con tesón en la aten-
ción al que más lo necesita y en la 
formación humana, cristiana y profe-
sional de sus alumnos. A partir de ahí, 
dobles parejas. De dos en dos, empe-
zando por el resto de colegios de 
Madrid, y continuando por el sur 
(Cádiz, Jerez y Ciudad Real), siguiendo 
por Valladolid, Valencia, Alboraya, Bur-
jassot, Zaragoza y Logroño, y rodeando 
nuestro país desde Vitoria, San Sebas-
tián y Barcelona, hasta Almería, la 
caravana romana ha cubierto su obje-
tivo: encontrarse con cada hermano 
marianista, escucharlo, animarlo, dia-
logar con la comunidad y hacerse pre-
sente en la obra misionera, favore-
ciendo el contacto con la vida de la 
Familia Marianista en la ciudad. 

Su visita coincidió con el encuentro 
de los equipos de dirección de los 
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André Fetis, el superior general de los 
marianistas lanza los dados ante la 
atenta mirada de los asistentes.



saboreado momentos preciosos con 
los niños y niñas que van creciendo 
en su experiencia de Dios a través del 
programa “Encuentros con Jesús” a 
lo largo de toda la Primaria en nues-
tros colegios. En ellos han cruzado 
conversación con alumnos, desayu-
nado con profesores y escuchado a 
los equipos de dirección de cada uno 
de los centros. También las personas 
que trabajan en Servicios Centrales 
de la Red de Colegios han conocido 
a nuestros hermanos del Consejo 
General. Ellos han sabido acercar a 
cada uno de nuestros compañeros la 
realidad educativa marianista en los 
diferentes lugares del mundo. Desde 
la Administración General se reco-
noce el liderazgo del equipo educa-
tivo de la Red de Colegios de España 
en Europa. 

Colegios Marianistas de Europa en 
Aldapeta Maria Ikastetxea, San 
Sebastián. Maximin Magnan intervino 
en el encuentro y André Fetis presidió 
una emotiva eucaristía en Loyola, 
cuna de San Ignacio. 

La visita no es algo 
administrativo sino más bien  
lo que María hace con Isabel.  

Es una visitación

Tuvieron ocasión de desplazarse a 
Boadilla, sede de SM, editorial y fun-
dación y así, entrar en contacto con 
las personas que hacen posible esta 
presencia evangelizadora en la socie-
dad a través de la cultura, felicitando 
a la Provincia por el trabajo cada vez 
más en sintonía de la plataforma edi-
torial con la red de colegios. No faltó 
tampoco encuentro con la ONG 
Acción Marianista y con los respon-
sables de las ramas de la Familia en 
España. Igualmente disfrutaron de ese 
nuevo proyecto de comunidad 
ampliada en Burjassot para la anima-
ción misionera de la parroquia San 
José Obrero entre los religiosos y los 
fraternos de Valencia. Y pasaron por 
las comunidades de fe o lugares Made-
leine, animando a que sigan creciendo 
y desarrollándose, incluso donde la 
presencia de la comunidad religiosa 
sea muy frágil. 

Han conocido a algunos grupos de 
jóvenes que concretan el servicio 
incansable de la Pastoral Juvenil en 
la Provincia y en la Familia Marianis-
tas con sus diversas iniciativas. Y han 

A André, Pablo, Maximin 
y Michael les tenemos que 

agradecer su aliento, contraste, 
inspiración, orientación…

Esto es lo que hace el Consejo Gene-
ral cada seis años: visitarnos. No es algo 
administrativo sino más bien lo que 
María hace con Isabel. Es una visitación. 
Ellos llegan a nosotros y nos traen la 
alegría del cuerpo palpitante de Cristo 
que es la Iglesia, esta pequeña comuni-
dad que es la Compañía de María, 
cuerpo de Cristo para la vida del mundo. 
Por eso, lo que hemos percibido ha sido 
su aliento, su abrazo, su cuidado fra-
terno. En seis años, pasan muchas 
cosas. Como María al llegar a la casa de 
Isabel, nos han encontrado mayores, 
más envejecidos, y por tanto más frági-
les, más débiles, menores en número. 
Pero también han reconocido en tantos 
cuerpos cansados y tocados por la expe-
riencia y los años, un gran dinamismo 
misionero que hace que el espíritu y el 
carisma marianista, compartido con 
tantos laicos y con nuestras hermanas 
siga alumbrando la vida de muchos en 
nuestras plataformas misioneras. La 
fortaleza viene del espíritu de fe que nos 
anima. La luz es la de Jesús al que espe-
ramos. Aquí estaremos dentro de seis 
años, si Dios quiere. Dispuestos a seguir 
jugando nuestra partida, hasta el final.  
Gracias de corazón por vuestra estancia 
entre nosotros.

– André, pasa los dados; nos toca 
tirar de nuevo.
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Miembros del Consejo General han 
recorrido todos los colegios de la 
Provincia.

El Consejo se reunió con los 
representantes de todas las ramas de 
la Familia Marianista de España.
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UN ENCUENTRO 
PARA SEMBRAR 
ESPERANZA...
Belén Blanco, 
responsable 
pedagógica de los 
Colegios Marianistas.

Encuentro y reencuentro. Con un año de retraso se celebró el X Encuentro de Equipos 
Directivos de Europa en el colegio Aldapeta María Ikastetxea de San Sebastián. Del 26 
al 29 de octubre, bajo el lema “Herederos de una misión, sembradores de esperanza. 
Nuestro estilo de liderazgo” más de 170 directivos de los colegios marianistas de 
Europa nos encontramos para formarnos y reflexionar sobre el estilo de dirección 
marianista en el contexto actual. 

Sin duda, la celebración de este 
encuentro en Aldapeta Maria Ikaste-
txea ha sido una oportunidad excep-
cional para conocer y disfrutar sus 
espacios, su propuesta pedagógica y 
la cultura vasca.  

Durante este encuentro recorrimos 
un camino que comenzó por pregun-
tarnos ¿en qué mundo educamos? 
Para ello, contamos con la presencia 
del sociólogo Fernando Vidal, quién de 
forma magistral nos interpeló a ser 
sembradores de esperanza ante la 
crisis del ser y la complejidad y ambi-
valencia del mundo actual. En sus 
palabras la clave está en definir cuál 
es el horizonte de nuestras escuelas 
y trabajar más como educadores 
“alma a alma”. 

Desde ahí, afrontamos la pregunta 
¿cómo está la Escuela Católica en 
Europa y cuál es su significatividad? 
En primer lugar, Guy Selderslagh, anti-
guo secretario de Escuelas Católicas 
de Francia hizo un recorrido por el 
escenario de la escuela católica en 
Europa destacando la importancia de 
la educación en nuevos contextos y la 
apertura a las realidades más necesi-
tadas. En un segundo momento, 
Chema Alvira nos interpeló a reflexio-
nar sobre la significatividad de la 
escuela católica, que debe estar cen-
trada en tener clara nuestra identidad, 

inculcar el amor a la verdad, propor-
cionar una educación moral, y actuar 
de forma consistente en medio del 
escenario de secularización actual.  

Dimos un paso más en nuestro reco-
rrido y los asistentes generales de 
educación, Maximin Magnan y Clotilde 
Fernández del Pozo, nos presentaron 
una interesante visión sobre la signi-
ficatividad de la escuela marianista. 
Gustavo Magdalena, desde Argentina, 
nos ayudó a concretar el Pacto Edu-
cativo Global (PEG) en la función 
directiva marianista, presentando 
retos y propuestas. 

La tercera etapa del camino fue res-
ponder a la pregunta ¿qué estilo de 
dirección y liderazgo es el más ade-
cuado para dar sostenibilidad y signi-
ficatividad a la escuela marianista en 
el contexto actual? El jesuita Elías 
López nos interpeló a través de la 
importancia de introducir el discerni-
miento en la función directiva para 
ejercer un liderazgo sinodal. Después, 
yo misma presenté los principales ras-
gos del estilo de dirección y liderazgo 
marianista poniendo el foco en que 
debe ser vivido como misión, basado 
en valores y ejercido con competencia.  

Terminamos este tercer día disfru-
tando de catorce talleres en los que 

se pudo profundizar en rasgos concre-
tos del liderazgo marianista dirigidos 
por personas de las cuatro unidades y 
también de SM.  

Además de un interesante camino 
de formación, a lo largo de estos tres 
días pudimos visitar Loyola donde 
compartimos una bonita eucaristía, 
conocer San Sebastián, disfrutar de 
encuentros y veladas, encontrarnos, 
intercambiar opiniones y soñar proyec-
tos juntos. Y, sobre todo, disfrutamos 
de preciosas experiencias en las que 
compartir nuestra espiritualidad que 
dieron el auténtico sentido a todo el 
encuentro. La más especial fue la 
ceremonia final de envío a la misión 
en la que todos recogimos el testigo 
“fuertes en la esperanza” (Adela de 
Trenquelleon) para seguir siendo here-
deros de una misión y sembradores de 
esperanza a través de nuestra misión 
educativa marianista. El aurresku final 
sirvió de homenaje y agradecimiento 
a los participantes y a todos los que 
han hecho este encuentro posible, 
especialmente a Aldapeta María Ikas-
tetxea. 

Puedes ver un vídeo resumen del 
encuentro y todas las ponencias en el 
Canal de YouTube de los Colegios 
Marianistas.

Los participantes en el encuentro,  
en el Santuario de Loyola
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¡Bienvenidos al taller de Adviento! Una iniciativa de la Pastoral Familiar de San Felipe 
Neri de Cádiz. Esta es la frase con que comienza cada año esta actividad organizada 
con gran ilusión por la pastoral familiar del colegio San Felipe Neri en Cádiz, y que 
surgió a iniciativa de Nacho Sánchez Galán, SM, allá por el 2014, es decir, llevamos ya, 
nada más y nada menos, que nueve ediciones.

ambiente festivo, de alegría, de villan-
cicos, de oración, de compartir.

Durante los años de la pandemia se 
procuró que el taller no fuera interrum-
pido. La fórmula elegida para su rea-
lización fue proporcionar a las familias 
una bolsa con los materiales necesa-
rios y un video con las instrucciones 
a seguir. Posteriormente las familias, 
que ampliamente respondieron a la 
iniciativa, hicieron llegar a la pastoral 
una foto con la manualidad realizada. 
Con todas estas fotos se elaboró un 
video que se difundió en redes.

El taller de adviento es una actividad 
que proporciona a la pastoral familiar 
gran satisfacción al comprobar el 
seguimiento creciente que ha ido 
logrando año tras año y sobre todo al 
percibir la ilusión y alegría de las fami-
lias que deciden acompañarnos. Ade-
más, en los últimos años, hemos que-
rido dotar a esta actividad de un 
sentido solidario, dedicando toda la 
recaudación que se obtiene con la 
venta de las entradas al proyecto soli-
dario Luz del Sur. Por todo esto espe-
ramos poder decir muchos años más 
¡Bienvenidos al taller de Adviento!

TALLER DE 
ADVIENTO PARA 

PREPARAR LA 
NAVIDAD

Lucia Durán y Juan 
Castillo, Pastoral 

Familiar de SFN Cádiz

Con la organización de este taller, el 
objetivo que se pretendía era propor-
cionar un espacio y un tiempo para la 
convivencia de las familias del colegio 
al inicio del período de Adviento, reu-
niéndolas en torno a la confección de 
una manualidad relacionada con la 
Navidad.

Convivencia de unas familias con 
otras, pero también un momento para 
que padres e hijos tuviesen la oportu-
nidad de vivir juntos, lejos de las ocu-
paciones del día a día, la cercanía de 
Jesús. Para este fin, en el equipo de 
pastoral todos los años preparamos 
una tarde de actividades que, tras 
pequeñas modificaciones introducidas 
por los años de experiencia, tiene más 
o menos el siguiente esquema.

Se comienza con una reunión de 
todos los participantes en el salón de 
actos. Allí se expone, sobre todo para 

que los más pequeños se familiaricen 
con ello, el significado del Adviento y 
la razón de por qué los cristianos lo 
celebramos. 

Nos preparamos para la gran fiesta 
del nacimiento de Jesús, cuyo amor 
por todos nosotros no tiene principio 
ni fin y utilizamos como símbolo la 
corona, que unas veces confecciona-
mos allí mismo y otras simplemente 
exponemos con diapositivas. 

El objetivo es que padres  
e hijos tuviesen la oportunidad 

de vivir juntos, lejos de las 
ocupaciones del día a día,  

la cercanía de Jesús

Seguidamente se proyecta un video 
en el que se detallan las instrucciones 
a seguir para elaborar la manualidad 
paso a paso y de forma sencilla, de 
manera que los más pequeños puedan 
realizarla sin problema. Por último, 
finalizamos esta reunión con una ora-
ción y todos juntos nos dirigimos al 
lugar elegido para realizar la manua-
lidad.Todo ello se realiza en un 

Decenas de familias participan  
en el taller.

El equipo de Pastoral Familiar no dejo 
de realizar esta actividad ni siquiera 

durante la pandemia



de gran entusiasmo. “La emoción 
comunitaria de ese momento ya forma 
parte del patrimonio intangible de 
nuestro colegio. No era para menos. 
La expresión más repetida era un ¡¡por 
fin!!, de alivio y esperanza”, nos cuenta 
Alfredo Martinez, director del centro. 
De ese momento inicial nació el que 
es el lema de la Olimpiada: “POR FIN 
JUNTOS”.

Volver a estar juntos jugando unos 
contra otros, volver a estar juntos en 
las competiciones de atletismo, volver 
a estar juntos dentro de la carpa olím-
pica tomando un calentito, volver a 
estar juntos cantando las canciones 

Las Olimpiadas Marianistas, ese momento marcado en el calendario año tras año en 
el que alumnos, deportistas, familias, comunidad, profesores y empleados de todos los 
colegios se reúnen en una ciudad y dan lo mejor de sí mismos para disfrutar de unos días 
de comunidad alrededor del deporte.

VUELVEN LAS 
OLIMPIADAS 
MARIANISTAS 
Alejandro Benet, 
Coordinador 43 
Olimpiada Marianista 

El colegio Nuestra Señora del Pilar de 
Valencia es el encargado de acoger 
del 26 al 30 de diciembre, una compe-
tición que ha marcado la vida de tan-
tos y tantos alumnos marianistas a lo 
largo de sus 43 ediciones. Es la cuarta 
vez que la cita olímpica se celebra en 
Valencia tras las de 1985, 1998 y 2010. 
Y esta vez, cuenta, además, con el 
colegio de Santa María de Alboraya 
que se suma a la organización como 
nuevo miembro de la Red de Colegios 
Marianistas.

Cuando en febrero de 2022, la comu-
nidad educativa y deportiva del cole-
gio recibió la noticia, la reacción fue 

de cada colegio, volver a estar juntos 
animando a todos nuestros compañe-
ros de otros cursos o deportes, volver 
a estar juntos caminando por las calles 
de una ciudad diferente, volver a estar 
juntos en un hotel con mis amigos… 
Por fin volvemos a estar juntos en unas 
Olimpiadas Marianistas.

“Será un momento único para cons-
truir comunidad entre todos los que 
formamos parte de esta misión evan-
gelizadora que nace de la oración de 
Guillermo José Chaminade a los pies 
de la Virgen del Pilar. Un encuentro 
para saborear y celebrar el lema de 
esta olimpiada”, continúa Alfredo.

Tras una intensa preparación, ahora 
solo queda disfrutar de lo que seguro 
que será una gran experiencia en ese 
patio, que será la casa de todos 
durante estos 4 días. Además de la 
propia competición deportiva, se 
ofrece un amplio abanico de activida-
des dentro de la Olimpiada Paralela. 
Esta Olimpiada Paralela está enfo-
cada a todos los públicos asistentes, 
ya sean deportistas, familiares o ami-
gos del colegio. Actividades como 
visitas guiadas gratuitas por la Valen-
cia histórica, paseos en barca por la 
albufera, entradas a la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, entradas al Bio-
parc, conciertos y DJ en el colegio 
cada tarde… y muchos más.

Web de las Olimpiadas
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Reunió a treinta jóvenes de distintas 
localidades en el colegio marianista 
Santa María del Pilar de Zaragoza. 
Javier Palop fue la persona encar-
gada de conducirlo y versó acerca 
de la misión. A través de distintas 
dinámicas y los testimonios de Lour-

des Otaegui y Herminia Rangel 
sobre cómo vivir la misión maria-
nista desde la vocación laica, (ésta 
última lo hizo a través de vídeocon-
ferencia) los jóvenes fueron profun-
dizando en nuestro carisma, tra-
tando de hacer suyo el lema de 
Guilermo José Chaminade: “todos 
sois misioneros”. Sergio Miguel y yo 
mismo los acompañamos también 
como religiosos.

Fue un encuentro sencillo en el que 
no faltaron la alegría, el compartir, la 
oración, los cantos y todos los ingre-
dientes que forman parte de la vida de 
los jóvenes, que llegaron a la capital 
aragonesa desde lugares como Jerez, 
Valencia, Barcelona, Vitoria y Madrid. 
Al final, el deseo de volvernos a ver 
pronto en la Pascua de Fortes, la JMJ 
o cualquier otra ocasión que nos 
brinde la Familia Marianista.

II ENCUENTRO 
DE JÓVENES DE 

FRATERNIDADES 
DE ZARAGOZA Y 

MADRID
Paco Calancha, SM

Por segundo año consecutivo se celebró 
un encuentro de jóvenes de fraternidades 
de Madrid y Zaragoza. En esta ocasión 
se abrió también a aquellos que pudieran 
estar planteándose la posibilidad de 
formar parte de una comunidad en un 
futuro. 

Si bien es verdad que gracias a FOR-
TES Marianistas estaré seis días en 
la capital portuguesa, es muy proba-
ble que me vea tan imbuida en la 
dinámica de la JMJ que solo disfrute 
de la ciudad como un marco privile-
giado para la experiencia internacio-
nal más grande del mundo. Seis días 
con más de dos millones de jóvenes 
de todo el planeta orando y cele-
brando -misas y fiestas- son sufi-
ciente estímulo para perder de vista 
los tranvías amarillos. 

Pero claro, a mí no me gusta confor-
marme, y, como si esta experiencia 

única en la vida no fuera a ser suficiente 
para hacer de mi verano algo totalmente 
excepcional, he decidido participar con 
FORTES en el Encuentro Internacional 
de jóvenes Marianistas. Es decir, voy a 
pasar cuatro días entre sol, playa, jóve-
nes marianistas de todo el mundo y 
actividades que me ayudarán a crear 
comunidad con las personas con las que 
voy a compartir el encuentro y a salir de 
mí misma para comprender el mundo 
que me rodea desde una perspectiva 
con carisma Marianista. 

En resumen, este verano no va a 
dejarme indiferente, probablemente 

DE CÁDIZ A 
LISBOA MONTADA 

EN PAPAMÓVIL 
Jimena Bescansa, 

coordinadora joven de 
Fortes-Marianistas

Estoy convencida de que Lisboa debe ser 
un sitio precioso, con muchas cuestas 
según me cuentan, pero sin duda disfrutón. 
Ciertamente yo no puedo saberlo porque 
no he estado nunca, y aunque este verano 
pasaré una semana allí no creo que 
en septiembre pueda reformular esta 
afirmación. 

Un grupo de jóvenes de las 
comunidades marianistas durante  
la JMJ de Cracovia.

se convierta en una experiencia que 
recordaré siempre y me encantaría 
invitar a cualquier persona entre 18 y 
35 años a vivirlo conmigo, no quiero 
que nadie se quede sin decir que, al 
menos, ha pisado Lisboa, y que, desde 
luego, ha visto el lío que monta la 
juventud del Papa.

Foto de familia - nunca mejor  
dicho - de los participantes.



CONSEJO 
PROVINCIAL 
DE LAS FFMM 
DE ZARAGOZA: 
LÍNEAS DE ACCIÓN
Herminia Rangel, 
responsable FFMM 
Zaragoza

El fin de semana del 22-23 de octubre 
nos reunimos el Consejo Provincial 
de Fraternidades de la Provincia de 
Zaragoza en Aprikano (Álava). Fue 
un consejo donde nos centramos en 
las líneas de acción aprobadas en la 
Asamblea Provincial de este verano: 
recrear las fraternidades, los jóvenes, 
la comunidad de fe y la misión.

RECREAR LAS FRATERNIDADES
Aprovechando el 40 aniversario de la 
fundación de las Fraternidades Maria-
nistas de la Provincia de Zaragoza, 
vamos a iniciar un proceso de oración, 
discernimiento y reflexión para pro-
fundizar en nuestro horizonte de 
futuro. Pensamos que es un buen 
momento para releer nuestra historia. 
Comenzamos este proceso volviendo 

a Jesús, a Galilea, a nuestras raíces, 
no con nostalgia del pasado sino con 
una mirada agradecida. 

A la luz de nuestros documentos 
fundacionales y de la Palabra de Dios, 
vamos a hacer una relectura de la pro-
puesta de FMPZ, situándonos en el 
espíritu de Chaminade en Burdeos 
1800, asegurando así una comprensión 
de las fraternidades en el contexto 
Madeleine, mirando al futuro esperan-
zadamente. 

Haremos este proceso con una 
mirada contemplativa de la realidad, 
haciendo un proceso de escucha a 
nuestra comunidad. Creemos que una 
propuesta actualizada del camino 
laico marianista es un reto apasio-
nante. Contamos con las aportaciones 
de todos y las intuiciones necesarias 
para llevarlo a cabo. El proceso tendrá 
mística, tiene que ir de la mano del 
Evangelio, y será el Espíritu quien lo 
irá guiando.

LOS JÓVENES
Este año se han formado cuatro fra-
ternidades de jóvenes en la Provincia 
de Zaragoza; esto es un motivo de 
alegría y esperanza. Establecimos un 
itinerario para dar a conocer las fra-
ternidades a los jóvenes. Vimos la 
necesidad de que los jóvenes tengan 
momentos de experiencia de fe fuer-

tes a lo largo de su vida en Fraterni-
dades. 

COMUNIDADES DE FE
Somos conscientes de la importancia 
de que las Fraternidades formemos 
parte activa de las comunidades de fe. 
Por eso, uno de nuestros objetivos es 
apoyar, y promover las comunidades 
de fe en cada lugar donde haya pre-
sencia de laicos marianistas. Solo si 
la comunidad de fe crece, se desarro-
lla, se empodera y asume su futuro en 
todas sus dimensiones llegará a ser 
un auténtico lugar Madeleine, el lugar 
que el Padre Chaminade soñó para 
nosotros.

MISIÓN
Existen en las distintas zonas pro-
puestas de salida al encuentro del 
necesitado, porque sabemos que es 
la forma de dar sentido a nuestro ser 
cristiano. Se compartió la experien-
cia de misión compartida de la parro-
quia de San José Obrero de Burjas-
sot.  

Para que este proceso llegue a cum-
plir sus objetivos de renovar y revita-
lizar nuestra vida como marianistas 
laicos, queremos implicar a toda la 
Provincia y sin duda esto fortalecerá 
nuestro ser laico marianista y nuestra 
pertenencia a la Familia.

El Consejo ha empezado a trabajar en 
las líneas de acción aprobadas en la 
Asamblea Provincial.
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foto: Arturo Salcedo

Ejercicios Espirituales  
de familias

Señor Jesús, Maestro de vida, 

enséñanos a amarnos alrededor de 

la mesa de nuestro hogar, enséñanos 

a querernos tal como somos, con lo 

bueno y con lo malo de cada uno, 

quédate con nosotros, queremos 

que no te canses de nuestras malas 

caras, contigo es diferente, contigo 

siempre conseguimos escucharnos, 

contigo el tiempo se para y volvemos 

a reconocernos, contigo no suena 

el teléfono, contigo hay más aire, 

contigo...

Señor Jesús, Maestro de vida, 

enséñanos a abrir las puertas de 

nuestra casa, enséñanos a crear un 

hogar donde haya sitio para todo el 

mundo, también para aquellos que 

necesitan curar sus heridas, quédate 

cuando estés cansado, fatigado, 

sin fuerzas, no tenemos gran cosa 

que ofrecerte: un poco de tele, un 

mucho de prisa, pero sabremos oírte, 

querremos quererte, y un hueco, un 

hueco podremos hacerte.

TIEMPO DE ORACIÓN

2
1
1
0
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