
 

 

En la vida de las comunidades, como en la de las personas, 

llega un momento en el que, por utilizar palabras de San 

Pablo, hay que dejar de hablar como un niño, de pensar 

como un niño y de razonar como un niño. Cuando se llega 

a la madurez, se dejan las cosas de niño. Una frase, con-

viene recordarlo porque es de importancia capital, que for-

ma parte del tantas veces citado capítulo 13 de la carta a 

los Corintios, en el que habla de la preeminencia del amor 

sobre cualquier otra virtud.  

Madurez en el amor, es lo que nos exigen, ya, a las Frater-

nidades Marianistas, los tiempos que vivimos. Madurez y 

confianza en nuestras propias fuerzas y capacidades para 

responder a retos que la Providencia y nuestra actitud mi-

sionera - “todos sois misioneros”, decía el Padre Chamina-

de - nos están presentando. Francisco ha pedido a la Igle-

sia, es decir, a todos los cristianos, a cada uno de nosotros, 

que estemos en actitud de salida hacia las periferias del 

mundo. Ese reto no es otro que el de responder, hoy, a la 

maravillosa aventura de complicarnos la vida llenándola con 

la alegría de estar al lado de los preferidos del Padre, los 

desposeídos, los alejados, los desechados, los arrumba-

dos. 

Respondiendo a una de las líneas de acción aprobadas en 

nuestra última Asamblea de 2016 en El Escorial, hemos 

asumido la tarea de acompañar a una familia de refugiados 

palestinos formada por nueve personas, para que en el 

plazo de dos años hayan conseguido su integración en 

nuestro país y tengan su independencia y su capacidad de 

volar solos. Eso exige de un grupo reducido de voluntarios 

un esfuerzo importante; hay además necesidades que cu-

brir - clases de apoyo para los chavales, enseres para dotar 

a la vivienda… - que ya se van cubriendo poco a poco. Y 

nos hemos comprometido todos, como comunidad, a soste-

ner económicamente a esta familia durante esos dos años.  

Hace ya algún tiempo, en la primera Asamblea de Fraterni-

dades de Madrid celebrada en Cádiz, Carlos Benéitez, en-

tonces Responsable Internacional de las CLM, nos dijo que 

cuando dejamos que el corazón pase por la cartera, empie-

zan a “pasar cosas”. Esas “cosas”, por ejemplo, la asunción 

de esta tarea de sostenimiento de la familia como propia y 

personal por cada vez más fraternos, están empezando a 

pasar. Es un signo, uno más y no pequeño, de que empe-

zamos a dejar las cosas de niños y asumimos que la pre-

eminencia del amor de la que habla San Pablo tiene que 

materializarse - se materializa, ya, hoy - en nuestras Frater-

nidades Marianistas, en signos reales, crecientes y abun-

dantes que nos transforman y desvelan que cada vez más 

asumimos nuestra propia madurez. Vamos a necesitar de 

esa madurez para enfrentar nuevos retos que ya aparecen 

en el horizonte. 

EDITORIAL 

LA MADUREZ DE UNA COMUNIDAD 
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AGENDA 
4 de abril 

ORACIÓN DE TAIZÉ 

 17, y 24 de abril y 9, 22 y 29 de mayo 

ORACIÓN ENCARNAR LA PALABRA EN MADRID 

Oración en Santa María Encarnar la Palabra 

20.30 en el oratorio debajo de la Iglesia de la Pa-

rroquia Santa María del Pilar.  

4, 11, y 25 de abril y 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo 

ORACIÓN ENCARNAR LA PALABRA EN CADIZ 

A las 19:00 en la capilla del Colegio San Felipe 

Neri de Cádiz, ciclo de oración y reflexión 

“Encarnar la Palabra”. 

18 de abril 

JUEVES SANTO 

19 de abril 

VIERNES SANTO 

18 de abril 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

Mayo 2019 

lun ma mi jue vie sá do

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Abril 2019 

lun ma mi jue vie sá do

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
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La fiesta de la Encarnación es nuestra fiesta patronal, 

la de Fraternidades. Es la fiesta del sí, de la generosi-

dad de María, de la puesta a disposición sin condicio-

nes a los planes de Dios, del amor infinito del Padre 

por todos nosotros.  

Este año en Madrid fue organizada - espléndidamen-

te - por la zona del Pilar, con lleno hasta la bandera 

en la capilla. Hubo que traer sillas de otras salas para 

que todos nos pudiésemos sentar.  

En su homilía, Rafa Iglesias, Asesor de las Fraterni-

dades de Madrid, nos recordó que la buena noticia no 

es una “noticia falsa”, no es una más de esas “fake 

news” de las que tanto se habla ahora. Es verdadera 

porque es buena, porque nos llega al corazón. 

Durante la celebración hicimos memoria de Michel 

Quiroga, joven religioso Marianista colombiano, que 

fue asesinado a sangre fría por un paramilitar en Co-

lombia en 1998, y cuyo proceso de beatificación se va 

a iniciar este año. Podéis encontrar más detalles so-

bre Michel een este mismo Infórmate, en la sección 

Noticias de la Familia Marianista. 

Al término de la eucaristía se celebró la ceremonia 

del envío de Borja Vivanco, elegido nuevo responsa-

ble de zona de Santa María del Pilar, en sustitución 

de Roser Cortés. Todos agradecimos el espléndido 

trabajo y la dedicación y entregada de Roser y la dis-

ponibilidad de Borja para asumir la tarea de seguir 

impulsando y vivificando el trabajo en la zona de San-

ta María. 

Por último, Tato Sardiña, nuestro Responsable Pro-

vincial, nos dio la buena noticia de que ya ha conclui-

do el proceso de preparación de los documentos para 

realizar la Consagración de los fraternos a María, que 

ha estado realizando una comisión formada por Ós-

car Iglesias, Lorenzo Amigo, Vicente Romero y Car-

menchu Márquez. Tato presentó tanto el libro del ase-

sor como el del fraterno, que estarán en breve a dis-

posición de todos los interesados.  

Pero no fue esta la única, ni la última sorpresa de la 

tarde. La familia Alzaiti, a la que estamos echando 

una mano con el proyecto Encarnar al Refugiado, 

acudió a la merienda con la que cerramos nuestra 

celebración. Los padres, Haytam e Ibtisam, ella vesti-

da con un traje de fiesta y sus siete hijos, compartie-

ron ese momento, entre tímidos y agradecidos, y 

charlaron con los fraternos presentes. 

CELEBRANDO QUE DIOS SE HIZO UNO DE NOSOTROS 

MADRID 
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Se me pide que haga una breve reseña de la segunda 

tanda de Ejercicios Espirituales celebrados en Becerril 

de la Sierra, el fin de semana del 8 al 10 de marzo. 

Salir al encuentro del Señor siempre es un momento 

especial para los que nos decimos cristianos. Y cuan-

do lo haces de la mano de las palabras del Papa Fran-

cisco, se convierte en un momento inolvidable, para 

guardar en nuestro corazón y darle vueltas, “re-cordis”, 

al modo de nuestra Madre, María. 

Estos ejercicios espirituales, con un diseño brillante, y 

con unos ponentes de lujo, Belén Blanco y Enrique 

Aguilera, son una invitación a vivir la alegría completa, 

la alegría de verdad que nos contagia la Palabra de 

Dios recogida en el Evangelio, y descubierta en los 

rostros, bellos rostros, de todos aquellos con los que 

he compartido estas jornadas, fieles reflejos del rostro 

del Caminante. 

Tomar conciencia de nuestra condición de discípulos 

misioneros, tan enlazado con nuestro carisma misione-

ro, es la propuesta que nos hace el Papa Francisco en 

su exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, y esa 

condición ha de vivirse en comunidad y con alegría.  

Alegría de la que hemos estado llenos, con la oportuni-

dad de compartir esta tanda con tantos fraternos que 

atesoran y comparten toda una vida de experiencia 

misionera y fraterna, lo cual supone un verdadero privi-

legio para los que hemos tenido la suerte de acudir 

este fin de semana. 

Lo demás, instalaciones, comidas, tiempo, etc, no han 

deslucido lo más mínimo, habiendo hecho muy grata 

nuestra estancia en Becerril de la Sierra. 

A los que aún no habéis disfrutado de este ciclo de 

ejercicios espirituales, no puedo por menos que anima-

ros a que no os perdáis los próximos, en el Sur los 

días 5 y 7 de abril, y en Madrid los días 4 al 6 de octu-

bre. 

Rafa Moreno 

Fraternidad Los Topatis  

Zona de Santa Ana 
 

SEGUNDA TANDA DE EJERCICIOS EN BECERRIL 

Estoy aquí, Señor con ansías de escucharte 

Me hace falta la calidez de tu voz 

Necesito signos que me animen 

Señales que caldeen mi  corazón. 

Háblame Señor, quiero escuchar tu voz. 

Tú me conoces, sabes cómo soy 

Me tienta el desaliento, 

me tientan las dudas, las certezas, 

mis excusas, mi incoherencia 

 

Señor, si yo fuese como de verdad quiero ser 

Intentaría primerear, dar el primer paso 

Para abrazar, curar, perdonar. 

 

Si yo fuese como de verdad quiero ser 

Debería involucrarme más en lo que sienten, 

En lo que viven, en lo que esperan,  

Los que caminan a mi lado. 

Sin tratar de cambiarles 

Sin hacerles a mi manera 

 

 

Si yo fuese como en verdad quiero ser 

Acompañaría  respetando sus pasos, 

Acompasando mis pisadas 

Apoyando, empatizando,  

Respetando tus silencios  

Cogiendo sus manos, 

Mirando  a la cara. 

 

Si yo fuese como en verdad quiero ser 

Me esforzaría en dar lo mejor de mí misma, 

Sin esperar nada a cambio. 

Con una sonrisa en la cara. 

 

Si yo fuera….. Siento que me quieres hablar 

Oigo tu voz que con cariño me susurra: 

Todo es sencillo, 

Deja de mirar con tus ojos 

Y empieza  a mirar a través de mi mirada. 

Gracias, Señor.  

Mercedes Heredero 

Fraternidad Nazaret.   

Zona de Santa Ana 

ORACIÓN 

MADRID 
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PROVINCIAL 

Ante el periodo electoral que en España también 

tenemos por delante, los cristianos hemos de reto-

mar conciencia, revisar puntos de vista y actualizar-

nos en torno a criterios que tienen que ver con 

nuestra influencia sobre qué Casa Común quere-

mos para sus inquilinos y cómo consideramos que 

debemos vivir y tratarnos en los ámbitos europeo, 

nacional, autonómico y local. 

 

En nuestro camino cristiano y marianista, sabemos 

que hemos de aprender a evangelizar la política y 

no a politizar el Evangelio, lo cual es tentador. Los 

fraternos tenemos a la comunidad, la cual es un es-

pacio privilegiado para el ejercer el discernimiento 

comunitario y un termómetro de la madurez perso-

nal, en todos los sentidos y para todos los temas. 

 

Desde esta línea del cuatrienio “FMM, el cuidado de 

la Casa Común y los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de Naciones Unidas”, hoy te ani-

mamos a retomar todo el material que preparamos 

para ti y tu fraternidad y a usarlo en la reflexión elec-

toral con la perspectiva que nos ofrece -entre otros 

recursos- Laudato Sí y el Plan Estratégico, cual es 

el programa de los 17 ODS, como puntos de aten-

ción prioritaria. 

 

Recuerda este enlace:  

https://fmpm.marianistas.org/17-ods-en-la-casa-

comun-2/ 

 

Nuestra espiritualidad es claramente comunitaria. 

Tenemos experiencias de que nos necesitamos pa-

ra llegar más lejos y en mejores condiciones para 

todos, porque o llegamos todos (salvación) o no lle-

garemos ninguno. 

 

Puedes colaborar con esta línea del cuatrienio… 

♣ Comenta todo esto con otras personas de tu 

entorno de Fraternidades Marianistas, al me-

nos. 

 

♣ Utilizar el espacio que, para compartir co-

mentario, reflexiones, oraciones, experien-

cias, etc., hemos creado al final del capítulo 

introductorio: https://fmpm.marianistas.org/17

-ods-en-la-casa-comun-2/   

 

♣ Si te propones participar con nuestro equipo 

pensando y aportando en el desarrollo del 

programa de dinamización hasta 2020, esta-

remos encantados de que te unas a noso-

tros. Para recepción de comentarios y pro-

puestas, las personas de contacto somos: 

roberto.garcia-villaraco@marianistas.org y 

juanjo.roca@marianistas.org. 

. 

Juan José Roca, CLM. 

Responsable de quipo 

EL CUIDADO DE LA “CASA COMÚN”, LOS 17 ODS Y LAS ELECCIONES…  

https://fmpm.marianistas.org/17-ods-en-la-casa-comun-2/
https://fmpm.marianistas.org/17-ods-en-la-casa-comun-2/
https://fmpm.marianistas.org/17-ods-en-la-casa-comun-2/
https://fmpm.marianistas.org/17-ods-en-la-casa-comun-2/
mailto:roberto.garcia-villaraco@marianistas.org
mailto:juanjo.roca@marianistas.org


 

 

El pasado 6 de marzo los religiosos hicieron público un segundo comunicado sobre lo ocurrido con el religioso Ma-

nuel Briñas, que responde al compromiso de informar de los primeros resultados de la investigación abierta ante las 

denuncias de varios exalumnos que sufrieron abusos por parte de este religioso. Este es el comunicado. 

NUEVO COMUNICADO DE LOS RELIGIOSOS 
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Miguel Ángel Quiroga, Míchel, era un joven religioso 

Marianista colombiano que murió asesinado por un 

grupo paramilitar en Lloró (Chocó; Colombia) hace ya 

más de veinte años, el 18 de septiembre de 1998. 

Este año 2019 va a ser introducida su causa de beati-

ficación por  

Su ejemplo como joven religioso entregado con entu-

siasmo a su misión, que fue asesinado por defender a 

los más pobres, es una invitación a todos nosotros a 

vivir a fondo las implicaciones de nuestra vocación... 

y a vivir “la vida con berraquera”, como Míchel decía.  

Este año 2019 será introducida su causa de beatifica-

ción por “ofrecimiento de su vida por amor y defensa 

de los más humildes”.  

Nacido el 1 de octubre de 1972 en el Departamento 

de Cundinamarca, Míchel ingresó en el prenoviciado 

en 1990. Su primer destino dos años más tarde, fue 

en la comunidad de Lloró, en el Chocó, un destino 

que al parecer no le agrado. Fue obligado a ir pero al 

año siguiente, al pedir la renovación de sus votos 

temporales escribió: “Doy gracias a Dios por todo es-

te tiempo de gracia, durante este año de experiencia 

pastoral en medio del pueblo chocoano... vivir este 

contexto de sufrimiento y alegría, opresión y esperan-

za, muerte y vida... ha enriquecido mi vida marianis-

ta.” 

Pasaría los siguientes años estudiando en Bogotá 

hasta terminar su licenciatura en ciencias sociales, 

para volver a Lloró en 1998. En la Parroquia de la 

Inmaculada Concepción de Lloró, Míchel trabajó co-

mo evangelizador y se transformó en un incansable 

defensor de los indígenas y los afrocolombianos, en 

su lucha por conseguir los derechos de titulación co-

lectiva de la tierra. Además, formó un grupo de muje-

res que trabajaban flores y tarjeta artesanales que se 

vendían en España como comercio justo, donde se 

las formaba integralmente en el Evangelio y en la vi-

da.  

El día 18 de septiembre de 1998, el padre José María 

Gutiérrez, junto a Míchel varios catequistas y campe-

sinos de Lloró se dirigían en dos botes iban a la vere-

da el Llano para Celebra las fiestas patronales. Muy 

poco después de salir del pueblo de Lloró fueron in-

terceptados en el río Atrato por los paramilitares (Auto 

Defensas Campesinas) vestidos de militar y armados. 

Pidieron a todos la documentación; los religiosos, y 

alguno más, los entregaron, pero no querían dejar 

seguir a algunos campesinos porque no tenían docu-

mentos, los insultaron y amenazaron. Míchel salió en 

su defensa, exigiendo que no molestasen a esa gen-

te, que no estaba acostumbrada a llevar la documen-

tación encima y acusando a los paramilitares de no 

tener ninguna autoridad para pedirla. Uno de la vein-

tena de integrantes del grupo, se acercó y disparó en 

el pecho a Míchel, que se desplomó, muerto, en el 

bote. 

Una sencillísima cruz de madera pintada de blanco, 

recuerda el lugar donde se produjo el crimen. Fredy 

Vélez, voluntario marianista y testigo presencial de 

los hechos, afirma: “Para mí, el asesinato de Miguel 

Ángel Quiroga es un acto de inmenso amor, de entre-

ga consciente en favor de la dignidad de las personas 

y de las comunidades con las que trabajó, especial-

mente cuando intercede por las personas de la comu-

nidad, al ser violentados verbalmente y amenazados 

por este grupo paramilitar. Consciente del contexto de 

muerte y guerra en el que estaba sometida la pobla-

ción en estos territorios, y el modus operandi de este 

grupo al margen de la ley, no se quedó callado ante 

los insultos y amenazas a las que estaban siendo 

sometidos” 

 

Señor Jesús: 

une tu vida con mi vida, 

une mi vida con tu vida, 

une nuestras vidas con las vidas de los demás,  

para que yo sepa compartiry ser hermano, 

e ir construyendo en este mundo el Reino de 

Dios, nuestro Padre, en justicia, vida y liberación 

para los pobres y oprimidos, desde nuestro cami-

nar marianista, tras tus huellas de Resucitado. 

Amén.  

 

(Oración que rezaba Míchel todos los días después 

de la comunión)  

 

MÍCHEL QUIROGA: UNA VIDA ARREBATADA POR DEFENDER  

A LOS MÁS HUMILDES 
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Concienciar, educar en justicia y cooperación, avivar la soli-

daridad de los niños: esta es una de las tareas que Acción 

Marianista realiza en los entornos de la Familia Marianista. El 

colegio Santa Ana de Madrid realizó diversas actividades 

este mes de marzo junto a nuestra ONGD. 

Los alumnos de infantil aprendieron, con motivo del día del 

agua, la importancia de este recurso y cómo conseguir una 

gestión sostenible del mismo. También se dieron cuenta de 

que hay muchas personas en el mundo que no disfrutan de 

un agua de calidad. Empatizaron con ellas, discutieron sobre 

su situación y propusieron medidas para cambiarla.  

Este año el colegio Santa Ana dedica su XVII Proyecto Ayu-

da a Ranchi. Cada año el colegio se vuelca en ayudar a un 

proyecto solidario en el Sur, trabajando la concienciación y 

educación para el desarrollo y realizando actividades solida-

rias para obtener fondos. Por ejemplo, durante el recreo, los 

alumnos de primaria se suben a una bici estática para peda-

lear y transformar los euros que van obteniendo en los kiló-

metros que les permitan recorrer la distancia que separa su 

cole de Ranchi.  

Además, Cristina de la Fuente e Isabel Gutiérrez (voluntarias 

internacionales de Acción Marianista en India) recorrieron 

todos los cursos de primaria para contar a los chavales la 

realidad de Ranchi, donde las hermanas marianistas impul-

san un proyecto educativo, sanitario y de desarrollo social. 

Isabel compartió su experiencia como voluntaria en esta zo-

na de La India, explicando cómo tomó la decisión de irse a 

esta misión, tras un tiempo de reflexión en el silencio y la ora-

ción y cómo al volver, se dio cuenta de que había recibido el 

ciento por uno. Tanto Cristina como Isabel explicaron clase 

por clase a los alumnos cómo son las personas que viven en 

Ranchi, cómo son sus casas, su vida y cuál es su realidad.  

Por último, el viernes 29 los profesores se encargaron de 

realizar una gala solidaria con una divertidísima obra de tea-

tro que colgó el no hay billetes en sus dos sesiones . 

PEDALADAS DE SOLIDARIDAD, PARA LLEGAR HASTA RANCHI 
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Un año más os escribo para contaros cositas 

sobre mi voluntariado. Hace 6 años que colaboro 

en el comedor de “María Arteaga”, donde suelen 

ir de lunes a sábado una media de 80 personas, 

entre hombres y mujeres. Los domingos se repar-

ten bocadillos. La comida diaria es estupenda. Al 

ser varias voluntarias, estamos muy organizadas 

y en una hora, de 12,00 a 13,00 están todos ser-

vidos y comiendo y en la otra media hora, recoge-

mos las bandejas y secamos cuando salen del 

lavaplatos.  

Entre las voluntarias hay muy buen ambiente 

porque todas vamos con el mismo propósito que 

es servir y dedicar ese tiempo a quien lo necesita. 

Las Hermanas de la Caridad, que por cierto son 

todas mayores, dicen que sin nosotras no podrían 

llevar esto adelante. 

De 11 a 12,30 horas acudo al ropero, martes y 

jueves, que se abrió hará unos cuatro o cinco 

años. Siempre he estado atendiendo en el mos-

trador a las personas que acudían, así solo habla-

ba con las que trataba pero hace unos tres me-

ses, la persona que llevaba el control de lo que se 

entregaba, se ha marchado y entonces he ocupado su puesto. Para que os hagáis una idea de la marcha del ropero, asisti-

mos a 155 hombres de Cádiz, 160 hombres del resto de España, 134 mujeres (muchas de Marruecos), 121 familias y 160 

hombres extranjeros. Existen cinco archivadores, uno para cada grupo y ahí están las fechas de cada uno en donde se anota 

la ropa que se llevan y los artículos de aseo. 

Estoy encantada con mi nuevo “trabajo” porque ahora puedo hablar con todos los que van y tengo ocasión de un trato más 

cercano. 

Choni Castellano. 

Fraternidad San Agustín. Cádiz 

SEGUIMOS COLABORANDO 

Maria del Pilar Suero Sierra ya está en los brazos del Padre. Nuestra querida Pilarín, de la 

fraternidad Santa María, de Santa María del Pilar, Madrid, con su inolvidable sonrisa y su 

cariñosa bondad, nos mira desde el cielo, descansando después de años de enfermedad. 

Nos unimos con todo el cariño y con la oración, al dolor de su marido Fernando Lavalle, - 

con quién tantos años compartió fraternidad -, de sus hijos Fernando y Carlos y del resto 

de su familia. El funeral se celebrará el 26 de abril a las 20.00h en el colegio Santa María 

del Pilar de Madrid. 

 

DESDE EL CIELO 

ACCIÓN SOCIAL 
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LA IMAGEN 

Pierre Loti (185-1923) seudónimo de Julien Viaud, escritor y oficial de 

la Marina Francesa, se sintió fascinado desde su primera juventud  

por las ruinas de la ciudad de Angkor Vat, y en su espíritu viajero se 

fijó como objetivo conocer aquella misteriosa ciudad con sus templos 

semiderruidos que formaban parte de la cultura del Imperio Jemer.  

Algo parecido me sucedió a mí cuando un día, en mi adolescencia, leí 

un artículo en la primera página de ABC (periódico que se leía enton-

ces en mi casa) que comenzaba así: “El lago Titicaca, a sus 3.812 

mts. de altitud, como una copa levantada en brindis al vuelo de los 

cóndores…” No recuerdo quién era el autor, pero admirado porque 

hubiera un lago, entre Bolivia y Perú, el lago más alto de América en 

los Andes, me propuse como objetivo llegar a conocerlo. Y pude con-

seguirlo. Cruce el lago Titicaca desde Copacabana (Bolivia) hasta 

Puno (Perú) pasando por la isla del Sol. Por eso comprendo la inquie-

tud de Pierre Loti por conocer esa misteriosa ciudad de Camboya. 

(Nota adicional: el lago más alto del mundo parece ser el Lago Negro 

o Karakul en la planicie de la cordillera de Pamir, en Tayikistán.) 

En su breve relato Pierre Loti parte desde Saigón, donde había que-

dado anclado el acorazado en el que figuraba como oficial de la mari-

na francesa, para, tras un recorrido en un ferrocarril colonial, subir en 

un vapor el río Mekon, hacia el norte de Camboya en una región don-

de estuvieron las capitales del imperio Jemer que dominó el sureste 

asiático entre los siglos IX y XV de nuestra era, para visitar los templos de Bayon y Angkor Vat. 

Angkor, engullida hoy por la selva, fue la mayor ciudad del mundo durante el siglo XII. Pero la selva ocultó durante 

siglos los templos hinduistas, con los rostros sonrientes de Buda tallados en las torres del templo de Bayon, y no 

fueron descubiertos hasta la mitad del siglo XIX. Pierre Loti nos va relatando sus sensaciones ante estos maravillo-

sos templos ocultos en parte por la impenetrable selva de esta zona de Asia.  

El relato de Pierre Loti me parece un pequeño y exótico libro de viajes para leer durante un fin de semana lluvioso.  

José Luis F. Iparraguirre.  

ARCA DE NOÉ 

“PEREGRINO DE ANGKOR” PIERRE LOTI. 

Al colegio Chaminade de Baurú, Brasil, le quedan menos de 300 días para abrir sus puertas. Aquí tenéis una 

imagen de la marcha de las obra y una infografía de cuál será su aspecto cuando estas hayan terminado. Po-

déis conocer algo más sobre él en su estupenda página web: https://www.chaminade.com.br 

NUEVO COLEGIO MARIANISTA EN BRASIL  

TE RECOMIENDO UN LIBRO 

https://www.chaminade.com.br


 

 

Durante cuatro meses, cinco jóvenes han vivido una expe-

riencia única, una experiencia radicalmente novedosa para la 

Familia Marianista: han formado una comunidad de fe en el 

5º piso del Colegio del Pilar de Valencia. “Ha sido, explica 

Paco Sales sm, una experiencia de gracia, pero hay que 

decir que el detonante fue una realidad dolorosa: la comuni-

dad de formación Mare de Déu quedaba vacía por primera 

vez después de treinta años de existencia. Es decir, que no 

había ni prenovicios ni religiosos en sus primeros años de 

formación.” 

Así que una vez más, con el eco de las palabras del padre 

Chaminade en el oido y en el corazón - “nova bella”, nuevas 

herramientas, ideas, aproximaciones para enfrentar la reali-

dad… - se puso en marcha esta experiencia en la que 5 jóve-

nes valencianos, Daniel Martínez, Pablo Ferrando, Alejandro 

Asturiano, Carlos Salazar y Fernando Valero. ─ los tres últi-

mos son fraternos ─ se comprometieron a vivir juntos, en 

comunidad, durante 2 meses. 

El 30 de septiembre un retiro y una eucaristía celebrada por 

Miguel Ángel Cortés, Superior de los Marianistas en España, 

daban comienzo a esta aventura.  

“La experiencia como tal, cuenta Carlos, ha sido una pasa-

da.” Reconoce que ha mejorado en el orden, en lo material - 

cuarto, ropa, estudios… - y en su vida en general, y recuerda 

que para él, los motivos principales para vivir esta experiencia 

eran tres: “Potenciar y mejorar mi fe, mejorar en lo personal y 

vivir una experiencia única jamás realizada hasta la fecha. No 

me da miedo decir que he potenciado y madurado mi fe.” 

Guiados por Paco Sales, la primera tarea fue establecer unos 

horarios que todos compartiesen, fijar las rutinas, guiados por 

los tres oficios de la vida de los religiosos marianistas, ora-

ción, educación y asuntos temporales, con encargados que 

cambiaron al final del primer mes. 

“Para mí, cuenta Alejandro 

Asturiano, esta experiencia 

ha significado el paso de 

una vida en la que de vez 

en cuando tenía presente 

a Dios, a ser capaz de 

identificarlo, reconocerlo y 

vivirlo con una intensidad 

mucho mayor en mi día a 

día. (…) Para mí la clave 

ahora es una vez identifi-

cada la forma y las actitu-

des con las que quiero vivir 

mi fe y mis reacciones 

personales ser los suficien-

temente inteligente como 

para llevarlo a mi vida de la 

forma adecuada. Espero conseguirlo.“ 

Fernando Valero considera que la experiencia ha sido un 

regalo. “La oportunidad de, durante dos meses, haber podido 

vivir la fe día a día, compartiéndola con más jóvenes que 

también quieren aumentar su fe, ha sido un don en mi ca-

mino como persona y como cristiano.” Dani Martínez resume 

lo vivido con una palabra: Alegría. Tras vivir “momentos pletó-

ricos y otros rutinarios,”  Dani dice que pese a estos altibajos 

“he tenido fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y 

constancia en el amor que ha conseguido que viva de forma 

plena mi estancia en el 5º.” 

Compartir con otros todas estas vivencias en comunidad ha 

sido una de las claves que destacan los cinco. También Pa-

blo Ferrando, que pasó del escepticismo ante la iniciativa a la 

que se sumaban sus amigos, y de pensar ”desde luego eso 

no es para mi”, a dejarse contagiar por su entusiasmo. Final-

mente, define la experiencia en el 5º como un “encuentro 

cara a cara conmigo mismo, con Dios y con mi fe en un es-

pacio y un momento en los que poder darles la prioridad que 

tanto me cuesta darles en mi día a día. Me ha aportado el 

silencio en el que Dios habla.”  

Paco Sales lo resume así: “ha sido una experiencia de gra-

cia. La gracia que ha actuado en ellos y de la cual he sido 

testigo. La gracia que se desprendía en el interés que iba 

suscitando en otros jóvenes del entorno. La gracia que ha ido 

enredando a más hermanos de la comunidad del colegio. La 

gracia que, como memoria del amor primero, me recordaba 

lo esencial de nuestra vocación: “... como en la Iglesia primiti-

va, el Evangelio se puede vivir hoy con todo el rigor del espíri-

tu y de la letra” (Beato G. José Chaminade).” 

(Resumen elaborado por Juan Miguel Ramiro a partir de 

testimonios escritos por todos los participantes en la 

“experiencia del 5º piso”). 
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La Anunciación (detalle siglo XVII) de Baltazar 

de Echave Orio (1548-1620) 

Pinacoteca Virreinal de San Diego 
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