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Dos figuras componen una casa y dejan una puerta abierta.
Por ella entro y salgo todos los días.
Por ella se cuela el mundo en mi colegio, ese mundo que quiero mejorar.
Es la puerta de la libertad y la acogida.
Y está siempre abierta.
Colegios Marianistas
Los Marianistas
¿Quiénes son?
Son un grupo de religiosos dentro de la Iglesia Católica y el mundo. Viven mezclados con la
gente, trabajando en diversas tareas, tratando de hacer presente hoy el Reino de Dios.
Origen
Nacieron en Francia en el año 1817.
Fundador
El beato Guillermo José Chaminade, un hombre lleno de fe, sencillo, amable y con visión de
futuro.
Composición
La Compañía de María (Marianistas) está formada por religiosos sacerdotes y religiosos laicos.
Todos trabajan juntos en igualdad de derechos en la misma misión.
Misión
Formar comunidades de fe por todos los medios, según las necesidades y sugerencias del lugar
donde se esté.
Carisma
Viven en alianza con María para conocerla mejor y dar a conocer también a su hijo. Por la fe
mantienen una relación con Jesús que los va transformando poco a poco en Él. Pretenden
reproducir el espíritu de la familia de Nazaret y vivir en comunidad con el fervor de los
primeros cristianos.

Presencia en Cuba
Llamados por la Iglesia Católica Cubana llegaron a la Isla el 16 de enero del año 2000.
Trabajaron en la arquidiócesis de Camagüey, en la parroquia de Vertientes. Ahora trabajan
también en la diócesis de Pinar del Río, en la parroquia de La Caridad y San Francisco de Asís.
En ambas comunidades hay religiosos sacerdotes y religiosos laicos.
Presencia en Pinar del Río
Llegaron a nuestra diócesis hace 3 años. En la parroquia donde La Caridad, donde se
encuentran ubicados hay dos religiosos sacerdotes y un religioso laico.
Ofrecen a la comunidad sus oficios religiosos de forma ininterrumpida. Celebran la Eucaristía
diariamente de martes a sábado a las 8:00 am y los domingos a las 8:30 am y 5:00 pm en La
Caridad y a las 10:00 am en San Francisco de Asís.
Ofrecen cursos muy interesantes para laicos que nos ayudan a compren su proyecto. Reparten
semanalmente impresos con informaciones religiosas. Ayudan en el almuerzo que se brinda a
los feligreses más necesitados e incorporan a la comunidad en los diversos trabajos que se
realizan en la parroquia.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS

-

El ser comunidad: “El hombre que no muere”.
La composición mixta (sacerdotes/hermanos).
La Compañía de María como institución internacional. Riqueza de experiencias y culturas.
La formación recibida: civil y eclesiástica.
La tradición educativa.
La promoción laical: importancia en la vida de la Iglesia.
El espíritu de familia.
María y el espíritu misionero.
Una visión más mariana que petrina de la Iglesia.

OPORTUNIDADES

-

Vuelta a lo religioso de la sociedad en que vivimos.

-

La Parroquia como Comunidad de Comunidades.

Espiritualidad mariana del pueblo cubano.
Los proyectos de la Iglesia cubana: Plan Pastoral, el proyecto educativo de la Iglesia
cubana.
El hambre de formación de muchos laicos.
La promoción del laicado.

DEBILIDADES

-

Raíces todavía jóvenes en Pinar del Río.

-

Escasa presencia de jóvenes en la Iglesia.

Ser extranjeros: puede que les falten claves para entender la realidad (eclesial, social,
política, etc.).

AMENAZAS

-

Que no arraigue el carisma marianista en Cuba: la falta de vocaciones.

-

Falta de valoración del papel de la vida religiosa en sí, y no tanto por los servicios que
ella presta.

La confusión generalizada entre sacerdocio y vida religiosa.
Que se nos valore solo en cuanto a que solucionamos el problema de la falta de
sacerdotes (problema para nuestra composición mixta).

ESTRATEGIAS para dar solución a las DEBILIDADES y AMENAZAS

-

Insertarse más en las comunidades.
Diversificar y aumentar los servicios que prestan.
Incrementar los cursos que organizan y extender las matrículas.
Interactuar más con los jóvenes y conocer sus realidades.
Profundizar el trabajo pastoral rico en espíritu de Iglesia.
Promover el trabajo de la congregación en los distintos espacios de la Iglesia.
Estrechar lazos con proyectos que tengan carismas similares.

