
 

 

Llega la Pascua, tardía este año, primaveral, una vez más. 

Tiempo de reflexión y celebración, tiempo para vivir en Fa-

milia y juntarnos, apegarnos aún más.  

Tiempo para hacer realidad de nuevo, en nuestras vidas, en 

casa, en el trabajo, con la familia, con los amigos, en nues-

tra vida de verdad, no la soñada, la pretendida, la buscada, 

sino la real, la que vivimos a diario, el mensaje de salvación 

de Cristo Resucitado. 

Como nos recuerda el Equipo Internacional en su mensaje 

a todos los laicos marianistas del mundo – lo encontraréis 

completo en este mismo Infórmate -, “en un momento en 

que queremos "actuar" puede ser tan necesario para noso-

tros "acoger" la paz que Jesús quiere darnos (…)  Que 

Dios, en Jesús, nos guíe y nos proponga lo que puede con-

tribuir a nuestra verdadera alegría, a nuestra plenitud.” Una 

paz que llegue a donde estamos verdaderamente con noso-

tros mismos, con el prójimo y con el propio Cristo cuya 

“llamada a seguirle, "el Camino, la Verdad y la Vida", susci-

ta día tras día nuestra respuesta humilde y fiel.” 

Esa respuesta, la acción que nace de la acogida a la llama-

da de Jesús a seguirle, es hoy, cada vez está más claro, 

una respuesta en Familia y de la Familia. En Familia Maria-

nista y de la Familia Marianista. 

EDITORIAL 

PASCUA DE VIDA 

http://partido.marianistas.org/ 
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AGENDA 
9 de mayo y 6 de junio 

ORACIÓN DE TAIZÉ 

2, 9, 16, 23 y 30 de mayo y 6, 13, 20 y 27 de junio 

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”. 

2 de junio 

I CARRERA SOLIDARIA DE ACCIÓN MARIANISTA 

Salida: 09.00 Colegio Santa María del Pilar (por 

Doctor Esquerdo) 

2 de junio 

ASAMBLEA REGIONAL DEL SUR 

Elección del nuevo responsable regional 

del 8 al 9 de junio 

CONSEJO PROVINCIAL 

8 de junio 

PENTECOSTÉS 

En el colegio Amorós de Carabanchel celebración 

de Pentecostés alas 18,30h. 

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   

Junio 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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El pasado 6 de abril, tuvo lugar la “Jornada de En-

cuentro y Reflexión” que anualmente celebra el Foro 

de Laicos. Estábamos convocados todos los movi-

mientos y asociaciones que lo integramos. La acogi-

da, como siempre que acudimos a estos encuentros, 

fue muy buena y cariñosa. Todos los asistentes com-

partimos el sentimiento de estar en la casa común.  

Este año, con motivo del Congreso de Laicos que, 

con el nombre de “Pueblo de Dios en salida”, se cele-

brará en Madrid entre los días 14 y 16 de febrero de 

2020, el documento a estudiar ha sido “Un laicado en 

acción. Vivir el sueño misionero de llegar a todos los 

hombres”.  

D. Luis Manuel Romero, director del Secretariado de 

la CEAS (Comisión Episcopal de Apostolado Seglar) 

y Consiliario del Foro, nos recordó que los laicos so-

mos Iglesia y nos invitó a asumir el protagonismo que 

nos corresponde en virtud del mismo Bautismo. Nos 

animó a “vivir el sueño de la misión, el sueño de lle-

gar a todos los hombres”. Un sueño que en realidad 

no es nuestro, sino que es de Dios para nosotros. 

Nos explicó que el Congreso es parte de un camino 

que quiere impulsar la conversión pastoral y misione-

ra del laicado como signo del anuncio del evangelio y 

en el que todos estamos llamados a participar. Un 

proceso desde la Sinodalidad (caminar juntos) y el 

discernimiento (reconocer e interpretar el buen espíri-

tu y el malo) como actitud, personal y comunitaria. Un 

proceso espiritual donde tenga lugar la escucha, la 

apertura de mente y de corazón y el encuentro perso-

nal con el Señor.  

Dña. Eva Fernández, presidenta de Acción Católica 

General, insistió en el Congreso como un camino, un 

itinerario que estaría formado por tres etapas:  

La primera, la previa al Congreso, donde mediante 

reuniones de laicos (asociaciones y movimientos) se 

trabajará en un documento-cuestionario preparado 

por la Conferencia Episcopal para, desde el convenci-

miento de que tenemos una misión como laicos, refle-

xionar y profundizar en temas tales como los jóvenes, 

la mujer, la familia, el compromiso en la vida pública, 

etc. Interpretados a la luz del Espíritu.  

Este documento se hará llegar a todas las fraternida-

des para que podamos trabajarlo y así participar acti-

vamente en la preparación del Congreso.  

La segunda, el Congreso propiamente dicho.  

Y la tercera, el inicio de nuevos caminos que permitan 

concretar lo reflexionado y vivido.  

Tras las ponencias, los asistentes se reunieron en 

grupos para la reflexión personal y compartida. Al 

finalizar la jornada, se pusieron en común las conclu-

siones alcanzadas en los diferentes grupos.  

Es un regalo poder asistir a estos encuentros con per-

sonas de distintos carismas, cada uno con el suyo, 

pero todos unidos por una misma misión: vivir y anun-

ciar el Evangelio de Jesucristo. Volvemos con más 

fuerza y más ilusión, sabiendo que Él nos guía. 

 

Carmen Gimeno,  

Fraternidad Santa María,  

JORNADA DEL FORO DE LAICOS  

PROVINCIAL 
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SUR 

Un día desapacible en la Inmaculada, casa de Ejer-

cicios en el Puerto de Santa María. No he podido 

resistirme, he salido al mirador después de una 

charla pero hace frío e incluso han caído algunas 

gotas teniendo que aligerar el paso. También afuera 

he sentido a Dios. Lo he visto y sentido en el mar, 

en el cielo, en el viento, en los árboles y setos, lo he 

visto en los hombres que trabajaban en los jardines. 

Ya sabes Señor, que tengo facilidad para concen-

trarme y es en el silencio y en la quietud donde me-

jor noto tu presencia. No tenía muchas ganas de 

venir, ya sabes Señor, siempre me pasa lo mismo, 

pero sé como cada año, que luego me alegro. 

Todo lo que estamos viendo, me resulta familiar y 

es que mi vida transcurre en esa línea. Todo lo que 

hago día a día, lo hago desde Dios “primero 

Dios” (expresión muy usada en México). 

Hoy nos hablaba José Antonio Barbudo, sm de pri-

merear a Dios ¿Cómo primerear a Dios?  Hacer to-

do desde Él, poniendo los cinco sentidos en cada 

cosa que hagamos y hacerlo con el corazón dándo-

lo todo. 

La verdadera fuente de nuestra alegría está en el 

encuentro con Jesús y es cuando me surge ese 

sentimiento y digo: hagamos aquí tres tiendas, co-

mo en la Transfiguración. Sé que luego hay que ba-

jar del monte a la vida y no sé con lo que me voy a 

encontrar, pero teniéndote como guía no hay nada 

que temer. 

Aprendo mucho observando a los demás. En mi 

fraternidad, crezco en formación, en espiritualidad, 

aprendo a aceptar a cada uno tal como es y avanzo 

con el grupo. 

No voy corriendo por la vida, trato de hacer las co-

sas que puedo sin agobiarme y trato de hacerlas 

como lo haría Jesús, aunque no siempre lo consiga. 

Me ayuda mucho la oración de la mañana, es donde 

recargo pilas para afrontar el día. 

Dios es el que da sentido a mi vida. Desde pequeña 

creo en Dios pero no de la forma que lo hago ahora. 

Desde que experimenté en mi vida al Dios AMOR, 

Dios PERDÓN, Dios MISERICORDIA, y fui intiman-

do con Él por medio de las Escrituras, de los sacra-

mentos y principalmente por la oración, tomé con-

ciencia de todo ello y aunque haga las mismas co-

sas que antes, las hago desde otra dimensión. Te 

vuelves más afectiva y efectiva, más empática, más 

tolerante, cambia tu mirada hacia los demás, perdo-

nas fácilmente, en resumen te vas configurando con 

Cristo. Me gusta relacionarme con los que no tienen 

nada, los preferidos de Jesús. En mi voluntariado 

veo a Jesús en cada uno de ellos y veo también que 

Él está en mí y me ayuda. 

Sobre la idolatría al dinero, no quiero más de lo ne-

cesario para vivir. El dinero no es malo, pero hay 

que saber en lo que se emplea, debo ser austera. 

Siempre tengo metas y objetivos por conseguir. Al-

go que trabajo mucho es la coherencia en mi vida, 

con lo que soy, lo que digo y lo que hago. Es algo 

que tengo muy presente y me ha ayudado a avan-

zar. 

Otra cosa que me aporta felicidad es el agradeci-

miento, valorar todo lo bueno que hay en mi vida y 

dar gracias por todo. Me faltan horas al día para dar 

gracias ¡Gracias Señor! por el amor que has puesto 

en mí. Ayúdame a darlo a los demás. Gracias por 

los momentos difíciles en mi vida, he aprendido con 

ellos siempre contigo. Y eres Tú el que me has ani-

mado y me has orientado en lo que hacer. Ya sabes 

que mi primer pensamiento del día, es para Ti y el 

último de la noche es hacer un repaso del día. 

Soy una enamorada de la persona de Jesús de Na-

zaret y con María, su madre, lo sigo en mi vida. 

Bueno, que me pongo a escribir y no acabo y es 

hora de la merienda… 

Choni Castellano 

Fraternidad San Agustín. Cádiz 

REFLEXION DE UN DÍA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 
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SUR 

Nos mira el mar, apoyado en nuestra ventana, mien-

tras el sol aún entresaca algunos de sus rayos na-

ranjas para iluminar nuestra aula. 

Salpicados de luz y sal, sus pies, lastimados por el 

desierto de la soledad unos, o por la tundra de la 

desigualdad otros; empiezan a cicatrizar. 

 Y ¡cicatrizan! Porque conservan el verdor de sus 

ilusiones, el ecuador de la justicia, la sonrisa de la 

nieve, el temple de los supervivientes, la solidaridad 

de los elegidos y su divina PRESENCIA, la de ellos 

y la del amor de Dios, que los hace ejemplo ante 

cualquier ser humano. 

Aquí, la balalaika, con su canto infantil y triangular 

geometría empieza a contornearse y a convertirse, 

tras una singular metamorfosis, en mariposa, esto 

es, en una guitarra. 

El alfabeto cirílico suaviza su barroquismo hasta 

trasmutar al nuestro. El alifato (alfabeto árabe), pai-

saje de dunas y lunas se perfila más sobrio y angu-

lado. El talud, árabe o bengalí, pasa a ser la eterna 

novia de Andrés Segovia o Paco de Lucía. 

Y así, en este vergel de razas y nacionalidades, nos 

hermanamos con el aprendizaje del español, con la 

mirada profunda de quienes han visto otros paisa-

jes, con el humor, ese elixir tan preciado y con la 

fraternidad de los profesores que lo hacen posible: 

Paquita, Isabel, Natalia, Sor María, Celsa, Ana y 

Fernando, Carmen, Antonio, Paula, Santos y Pepita. 

Y de repente, un claro de luna nos anuncia el final 

de la clase en esta aula de “Tierra de Todos”, inicia-

tiva de nuestra Diócesis de Cádiz-Ceuta. 

Entre las risas y las sonrisas de los alumnos, Gali-

na, Elena, Suetlana, Liwayway, Thomas, Casto, Ka-

rim, Abderrahim, Mamadou, Umlid, el gran Oumar, 

Traore, Adnen, Moruane, Bakari, Victoria, Merce-

des, Nadia, Fatna, Sekou, Barry, Thierno, Hasse, 

Richard y un largo etcétera, nos despedimos con un 

cálido: 

 ¡¡¡HASTA EL PRÓXIMO DÍA!!! 

 

Miguel Guillén 

Fraternidad. San Agustín. Cádiz 

AULA DE TODOS 

En plena Pascua 

llegaba la buena 

noticia de que el 

padre Domingo 

Lázaro – la red de 

Colegios Maria-

nistas de España 

lleva su nombre 

como homenaje – 

iba a ser declara-

do Venerable por 

el Papa Francis-

co. La 

“Congregación 

para las Causas 

de los Santos”, de 

la Santa Sede, 

había examinado 

la heroicidad de 

sus virtudes y tras su dictamen positivo, el Papa 

firmaba pocos días después el decreto correspon-

diente.  

En una carta, el Superior de los Religiosos de Espa-

ña, Miguel Ángel Cortés, explica que se trata de 

“una gran noticia, motivo de alegría y de agradeci-

miento para todos nosotros. Damos gracias a Dios, 

y también a todos los que han hecho posible que 

esta causa llegase a buen puerto,“ y Miguel Ángel 

cita expresamente al Padre Antonio Gascón, Postu-

lador General.  

Sobre el padre Domingo – un personaje poco cono-

cido por los fraternos - explica que “fue una gran 

figura de la vida marianista en España. Ocupó va-

rios cargos de importancia: director del Colegio San-

ta María de San Sebastián, primer provincial espa-

ñol de la Provincia de España, director del colegio 

Ntra. Sra. del Pilar de Madrid, e inspirador y cofun-

dador de la Federación de Amigos de la Enseñanza 

(FAE), embrión de lo que después sería FERE y 

Escuela Católicas.” Y para terminar subraya que 

este paso “tan importante en su causa de beatifica-

ción es una buena ocasión para profundizar en la 

riqueza de la vida y el pensamiento de este her-

mano nuestro, y para darlos a conocer mejor fuera 

de los ámbitos marianistas.” 

EL PADRE DOMINGO LÁZARO SM, VENERABLE 

FAMILIA 
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IGLESIA 

Una vez más, un grupo terrorista islamista 

atentó contra iglesias y hoteles de Sri Lanka 

el domingo de Pascua, causando una terrible 

masacre con más de 200 muertos y más de 

450 heridos.  

https://www.aciprensa.com/noticias/atacan-

dos-iglesias-catolicas-en-domingo-de-pascua-

hay-al-menos-100-muertos-11166 

El Papa Francisco el Lunes de Pascua, tras 

rezar el Regina Coeli, se dirigió a los presen-

tes en la Plaza de San Pedro con las siguien-

tes palabras: 

“Quisiera expresar nuevamente mi cercanía 

espiritual y paterna al pueblo de Sri Lanka. Estoy muy cercano a mi querido hermano, el cardenal Malcolm 

Ranjith Patabendige Don, y a toda la Iglesia archidiocesana de Colombo. Rezo por las numerosísimas víctimas 

y heridos, y pido a todos no dudar en ofrecer a esta querida nación toda la ayuda necesaria. Deseo, también, 

que todos condenen estos actos terroristas, actos inhumanos, jamás justificables.”  

MATANZA  EN SRI LANKA EL DOMINGO DE PASCUA  

Es una experiencia que hay que vivir desde el cora-

zón, no como un ejercicio de arqueología o como un 

estudio de costumbres. Con palabras similares a 

esas, Antonio nos invitaba al resto de Topatis a su-

mergirnos en la Cena Pascual a corazón abierto, en 

una de esas introducciones didácticas tan suyas, en 

las que entras cómodamente y sin darte mucha cuen-

ta acabas planteándote reflexiones de alto voltaje es-

piritual. Como era la segunda vez que organizábamos 

una cena de este tipo, el factor sorpresa quedaba 

atenuado a favor de una mayor atención en la cele-

bración, en esos renglones que van pautando la cena 

y que Jesús usó como pentagrama para componer la 

sinfonía inolvidable de la Última Cena. 

 Empezamos saliendo a la puerta de la casa, donde 

unas telas rojas adornando las jambas nos recorda-

ban los brochazos de sangre de cordero que prote-

gían las viviendas en los tiempos del ángel extermina-

dor. A partir de ahí, se fue sucediendo el ritual, recor-

dando los sufrimientos de los judíos sometidos a la 

esclavitud en Egipto y reflejados en tantas gentes del 

ahora que sufren esclavitudes de toda condición. Yo, 

que nunca estuve en El Bulli ni en esos santuarios de 

la cocina avanzada, no había comido metáforas hasta 

ese momento: la amargura de los que huyen con lo 

puesto y lo salado de las lágrimas que apenas pue-

den permitirse (hierbas amargas mojadas en agua 

salada), la argamasa del esfuerzo de los explotados y 

de los que se pierden levantando templos a dioses 

ajenos (masa de frutos secos y miel , la urgencia y la 

prisa que no nos deja tiempo para la reflexión (el pan 

sin fermentar)… 

Después ya, la cena como tal, preparada con el pri-

mor habitual de los anfitriones, Elisa y Rafa, que hu-

biera pasado con nota en cualquier Masterchef de la 

ortodoxia judía: entrantes a base de falafel, dátiles, 

aceitunas, remolacha, berenjenas, hummus, un in-

teresante queso doncel… y por fin, un cordero impe-

rial para terminar de abrazar el mundo del espíritu 

con el de los sentidos. Las maestras reposteras re-

mataron con una selección de tartas que ya entraban 

de lleno en el peligroso y sonriente territorio de la gu-

la. 

A partir de ahí, y según la preceptiva, la velada podía 

extenderse hasta las doce. Eso fue de lo poco que no 

pudimos cumplir porque ya hacía un rato que había-

mos escuchado las campanadas a medianoche. Una 

experiencia muy estimulante en todos los sentidos y 

muy enriquecedora. No sé si Chesterton llegó a cele-

brar una Cena Pascual, pero con los Topatis cuánto 

le hubiera gustado. 

Nacho García. 

Fraternidad Topatis, Santa Ana, Madrid.  

LA SEGUNDA CENA 

PASCUA 

https://www.aciprensa.com/noticias/atacan-dos-iglesias-catolicas-en-domingo-de-pascua-hay-al-menos-100-muertos-11166
https://www.aciprensa.com/noticias/atacan-dos-iglesias-catolicas-en-domingo-de-pascua-hay-al-menos-100-muertos-11166
https://www.aciprensa.com/noticias/atacan-dos-iglesias-catolicas-en-domingo-de-pascua-hay-al-menos-100-muertos-11166


 

 

A principios de curso Arturo y yo decidimos que si 

todo iba bien, este año queríamos celebrar la Pas-

cua en familia. Más concretamente, en Familia Ma-

rianista.  

Son a penas 3 o 4 días festivos, y si no buscába-

mos un marco litúrgico apropiado... a veces la Se-

mana Santa pasa casi desapercibida en nuestro 

año. Pero en 2019 no ha sido así para nada.  

Ya teniendo claro en nuestro calendario que bus-

caríamos un plan en Familia Marianista para pasar 

estos días, nos surgió una oportunidad única. 

Hemos disfrutado de la Pascua en Familia con 

nuestros hermanos fraternos de Valencia. Motiva-

dos por Borja y Elisa, fraternos de Madrid que aho-

ra viven en Valencia, nos unimos a su plan. Ellos 

desde allí son capaces de seguir aportando y ani-

mándonos a vivir nuestra fe de manera compartida 

para enriquecernos. Así que "pedimos una beca 

Erasmus" para ir a Villalonga, y allí nos fuimos con 

Sofía (4 años), Rodrigo (2 años) y Jaime (5 me-

ses). 

Ha sido una gran experiencia. Desde el primer mo-

mento fuimos acogidos con mucho cariño. Hemos 

estado un grupo de 60 personas aproximadamen-

te. 40 niños y 20 adultos, así que todo era "vida". 

La organización ha sido brillante y todo el trabajo 

se repartía de forma cooperativa. Nuestros niños 

eran los más pequeños. Pero todo el mundo 

(mayores y no tan mayores...) se volcaron en ayu-

darnos a integrarnos y también con los aspectos 

logísticos.  

Los días estaban llenos de contenido y actividades 

desde el marco de la Cuaresma y la Pascua, y 

aunque el tiempo no nos acompañó, pudimos dis-

frutar de todas las actividades y celebraciones pre-

paradas.  

Nos sentimos muy agradecidos por haber podido 

dar el sentido religioso que buscábamos a estos 

días, pero sobre todo por haberlos compartido con 

familias de la provincia de Zaragoza. Porque es 

así como te das cuenta de todas las cosas que 

nos unen, que el Carisma Marianista no entiende 

de regiones o mapas. Porque, aunque era la pri-

mera vez que convivíamos con este grupo o que 

nos hospedábamos en la casa, nos sentimos "de 

la familia" desde el primer momento. Ojalá poda-

mos repetir pronto. Y también ser capaces de reci-

bir e integrar a fraternos de otras ciudades como 

ellos lo han hecho con nosotros.   

Ya solo nos queda repetir el agradecimiento y des-

pedirnos hasta pronto ;) 

Carmen Storch 

Fraternidad La Burbuja, Zona Pilar, Madrid. 

ERASMUS DE PASCUA EN FAMILIA 
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Jesús Resucitado está entre nosotros, miembros 

de las Comunidades Laicas Marianistas, y más 

ampliamente de la Familia Marianista, y nos lo dice 

a cada uno de nosotros: "¡La paz sea con voso-

tros!" Lucas 24:36  

Como los Apóstoles, estamos atrapados en el mie-

do y llenos de confusión. Jesús, que ve en los co-

razones, adivina los problemas y las dudas. La paz 

aún no ha llegado... ¿Cómo sería eso? Sin embar-

go, Cristo ha resucitado. Quisiéramos poner nues-

tra decisión y nuestra voluntad para llegar a tal 

afirmación, y decir que Él está realmente presente 

entre nosotros. Los Apóstoles podían dudar... no lo 

sabían, no lo entendían, pero y nosotros ¿hoy?  

¿Qué pasaría si Jesús no nos pidiera que nos in-

volucráramos o que tomáramos una decisión 

"activa"? En un momento en que queremos 

"actuar"puede ser tan necesario para nosotros 

"acoger" la paz que Jesús quiere darnos ofrecién-

donos su presencia, acoger la paz de Cristo resu-

citado, presente entre nosotros, como la primera 

Palabra de Vida. Nuestras vidas a veces están 

fragmentadas, perdiendo motivación y dirección. 

Que Dios, en Jesús, nos guíe y nos proponga lo 

que puede contribuir a nuestra verdadera alegría, 

a nuestra plenitud.  

Es la paz del corazón que quiere darnos:  

Donde estamos verdaderamente con nosotros 

mismos, profundamente humanos y tan ajustados 

a lo divino, al Hombre-Dios. Los miembros laicos y 

consagrados de la Familia Marianista contempla-

mos la belleza del mundo y la belleza del hombre, 

incluso la que no vemos porque está en cada uno 

de nosotros.  

Donde estamos realmente con nuestro prójimo. Lo 

que tenemos que ofrecerle no es lo mejor de noso-

tros, es lo mejor de Él, cada vez que le ayudamos 

a existir por lo que es. No importa que el camino 

con nuestros hermanos y hermanas en comunidad 

en la Familia Marianista sea largo, es importante 

que sea intenso, lleno de vida e intercambios que 

nos permitan recibirnos unos a otros como un re-

galo, el regalo del otro a nuestra vida, un intercam-

bio de vida, un camino de aventura humana ¡lleno 

de vida! 

Finalmente, en el corazón de esta relación privile-

giada con Él, Cristo, que determinó nuestra voca-

ción para cada uno de nosotros. Su llamada a se-

guirle, "el Camino, la Verdad y la Vida", suscita día 

tras día nuestra respuesta humilde y fiel. Lo que 

determina la calidad de nuestra relación con Jesús 

probablemente nunca será nuestra determinación 

o nuestros esfuerzos. La relación de la vida con Él 

es una constante acogida de Su vida, y nos hará 

seres "vivos", a través de Él y con Él. Como María, 

acogemos la paz de Jesús, el Cristo, el Viviente. 

Es nuestra alegría más profunda y el camino de la 

Vida donde nos precede. 

 

¡Cristo ha resucitado! 

¡Aleluya, ha resucitado de verdad!  

 
Béatrice LEBLANC, Presidenta OI CLM,  

Domingo FUENTES, SM, Asesor,  

Marceta REILLY, Responsable de América del  

Norte, Irlanda y Asia,  

Mercedes DE LA CUADRA, Responsable de Europa,  

Nidia RODRIGUEZ SALAZAR, Responsable de América 

Latina y Francisca JERE, Responsable de África. 

 

MENSAJE DE PASCUA DEL EQUIPO INTERNACIONAL DE LAS COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS 

LA PALABRA DE CRISTO RESUCITADO “¡LA PAZ SEA CON VOSOTROS!” 
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PASCUA 



 

 

Con esta actividad queremos presentar un proyecto 

compartido de la Familia Marianista, en el que el 

carácter participativo afecta tanto a la organización 

del evento, con comisiones de trabajo que implican 

a todas las ramas, como a las personas que asistan 

a la carrera el día 2 de junio.  

Se trata de la I Carrera Solidaria de Acción Maria-

nista en Madrid. Hemos querido formular un en-

cuentro de los 5 colegios Marianistas en Ma-

drid: familias, alumnos, profesorado, amigos, grupos 

de fe, comunidades, antiguos alumnos, scouts, co-

munidades laicas marianistas, parroquias, etc… 

Queremos que vengas a formar parte, que la meta 

sea un encuentro que facilite la convivencia de to-

dos y contribuya a seguir creando comunidad de 

referencia en torno a la solidaridad. Un encuentro 

con las realidades en las que promovemos proyec-

tos de cooperación para el desarrollo y sobre todo 

un encuentro abierto, dirigido a todo el que quiera 

vivir de cerca el compromiso de trabajar por la justi-

cia social. 

La delegación de Acción Marianista en Madrid coor-

dina la actividad canalizando a través del deporte la 

sensibilización por la Justicia y la Paz. Te invitamos 

a asistir, a intervenir en la meta difundiendo esta 

actividad, a formar parte del encuentro, interiorizan-

do la desigualdad que queremos erradicar, a darle 

hondura e identidad a lo que hacemos juntos en el 

Norte y en el Sur. 

Puedes ser agente de la transformación personal y 

facilitar el acceso a los derechos sociales básicos 

para las personas con tu inscripción en cualquiera 

de las modalidades que te ofrecemos  en: 

https://accionmarianista.org/carrera-solidaria-accion-

marianista-madrid/  

También puedes encontrar un Dorsal Cero con el 

que ser igualmente parte activa de la carrera. 

Por último te invitamos a participar como voluntario 

el día del evento en las distintas actividades, tu ayu-

da suma a mucho al encuentro, o como patrocina-

dor si eres empresa.  

Gracias por ofrecer a muchos la oportunidad de 

FORMAR PARTE, en la META está el ENCUEN-

TRO. 

Delegación de Acción Marianista en Madrid 

INFORMACIÓN GENERAL  

 FECHA Y HORA.- Domingo, 2 de junio de 2019. 

a las 9:00 h de la mañana, la carrera básica (5,7 

km.) y a las 10:00 h (1,3 km.) la familiar. 

 CIRCUITO.- Urbano, con salida y llegada en el 

Colegio Santa María del Pilar de Madrid. 

 PRECIOS.- Carrera de 5,7 Km 10 €. Carrera fa-

miliar, 5 € por miembro. 

 RECOGIDA DEL DORSAL Y CHIP.- En cual-

quiera de los 5 colegios Marianistas de Madrid, 

entre el 29 y el 31 de mayo. A cada participante 

se le entregará una bolsa y camiseta de corredor. 

 CIERRE DE INSCRIPCIONES.- 19 de mayo a 

las 24:00  

I CARRERA SOLIDARIA ACCIÓN MARIANISTA MADRID  
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LA IMAGEN 

Así comienza Julio Llamazares una colección de libros de viajes sobre nuestro 

país a través de sus catedrales:  

“Este es un viaje en el tiempo y en la geografía. En el tiempo, hacia la época en 

la que se construyeron esos maravillosos edificios que conocemos como cate-

drales; y, en la geografía, a través de un país que es un mosaico de regiones 

tan diferentes como sus paisajes. La razón de que haya elegido las catedrales 

para este viaje es muy transparente: la atracción que me han producido siempre 

esos fantásticos edificios que constituyen las cajas negras de nuestra historia… 

A deshojarlas, como si fueran rosas de piedra, enormes rosas arquitectónicas 

surgidas hace cientos de años, he dedicado este libro.” 

Este es el primer tomo que comprende las catedrales del norte de España: Gali-

cia, Castilla-León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón y Catalu-

ña.   

Recientemente ha  publicado un segundo tomo que se titula “Las rosas del sur”, 

sobre las catedrales de Madrid, islas Canarias, Extremadura, Castilla-La Man-

cha, Levante, Andalucía e islas Baleares.  

José Luis F. Iparraguirre.  

ARCA DE NOÉ 

“LAS ROSAS DE PIEDRA”. 

TOMO I. JULIO LLAMAZARES. EDITORIAL ANAGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz del sol penetra en la nave central de la catedral 

de Notre Dame de París a través de los enormes agu-

jeros abiertos en la bóveda por el incendio sufrido hace 

unas semanas. Es una imagen inédita desde que los 

constructores del edificio concluyeron su trabajo, hace 

más de 700 años. Una imagen que habla de tristeza y 

desolación, pero también de esperanza y de recupera-

ción  

NOTRE DAME 

TE RECOMIENDO UN LIBRO 



 

 

La Anunciación de Theotokos 

 

Si quieres colaborar con nosotros no dudes en ponerte en contacto con algún miembro del 

Equipo Infórmate, ya sea para proponer algo, mandarnos algún articulo o darnos tu opinión. 

¡El Infórmate lo hacemos entre todos! 

Equipo Infórmate 

Dirección y redacción: Litus Ramiro 

Diseño y maquetación: Arturo Salcedo 

Responsable provincial: Tato Sardiña 

Asesor provincial: Rafa Iglesias  

Secretario provincial: Ángel Aguado 

Responsable región Madrid: Cris Morato 

Asesor regional de Madrid: Lucio Bezana 

Responsable región Sur: Paco Doña 

 

Colaboradores permanentes:  Aurora Cobos, Alejandro Fernández, Germán Contreras,  

 José Luis F. Iparraguirre, Mª Luisa Zubiri, Ignacio Zabala 

 

Colaboradores en este número: Carmen Gimeno (Santa María)  

 Choni Castellano (San Agustín)  

 Miguel Guillén (San Agustín) 

 Nacho García (Topatis) 

 Carmen Storch (La Burbuja) 
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