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Número 32          Septiembre 2003 
 
 

DÍA MUNDIAL MARIANISTA DE ORACIÓN 2003 
 
 
Este año celebraremos el Día Mundial Marianista de Oración el 12 de octubre. Como cada 
año prestamos  atención a un santuario mariano de un continente distinto, el centro estará en 
África, en el santuario de la Virgen de Lusaka en Zambia. 
 
Entre las intenciones particulares de oración, renovamos algunas: 
 

- Las necesidades de la Iglesia: que podamos ser un signo de esperanza y de amor 
en el mundo, según el espíritu de María. 

- La Paz y comprensión mutua entre los pueblos. 
- La fidelidad y un conocimiento más profundo de nuestro carisma común. 
- Los enfermos de la Familia Marinista. 
- Los pobres y los necesitados, las víctimas de la injusticia en nuestro entorno. 
- Las vocaciones a todas las ramas de la vida Marianista y su perseverancia. 
- Las necesidades especiales de los marianistas que viven y trabajan en Asia y 

África. 
- En acción de gracias por todos los favores recibidos durante el año 2003, en 

especial el Encuentro Regional de la Familia Marianista de América Latina (abril) 
y de las Comunidades Laicas Marianistas de América del Norte (julio), Europa 
(Julio) y África (agosto). 

 
En esta ocasión los invitamos a unirnos en la oración de la Familia Marianista, que redactara 
el P. José María Arnaiz: 
 

Oración de la Familia Marianista 
 

Padre nuestro, 
Te presentamos a la familia Marianista con sus debilidades y sus riquezas. 
Mírala con bondad; es nuestra madre y nuestra familia. Dale tu gracia para que se 
transforme en lo que aspira ser. 
Que sea una familia 
 en la que se encuentre vida y entusiasmo, donde cada uno pueda expresar lo 
que piensa y lo que siente, lo que cree y lo que busca, una comunidad de libertad. 
 
 



 

 

 
Que sea una familia 
 en la que se escuche antes de hablar, se acoja antes de juzgar, se perdone sin 
querer condenar, donde se anuncie y no tanto se denuncie; una comunidad de 
misericordia. 
Que sea una familia 
 donde el hermano o la hermana más sencillos comprenden lo que el otro 
dice, donde los responsables, aunque instruidos, sepan que es mucho lo que no 
conocen y donde cada uno se pueda manifestar tal y como es; una comunidad para 
aprender sabiduría. 
Que sea una familia 
 en la que el Espíritu Santo pueda ser huésped ya que no todo estará previsto, 
regulado y ya decidido; una comunidad para crecer en creatividad. 
Que sea una familia 
 donde la audacia por lo nuevo sea más fuerte que la costumbre de hacer 
siempre lo  mismo; una comunidad que mire al futuro. 
Que sea una familia 
 en la que cada uno pueda rezar en su propia lengua, expresarse en su cultura 
y reencontrarse en su historia; una comunidad animada por el espíritu de la 
Encarnación, la Pascua y Pentecostés. 
Que sea una familia 
 que al verla se diga “mira como se aman” y no tanto “mira que bien 
organizados están”; una comunidad de vida. 
Familia Marianista, 
 eres pequeña pero creces, 
 frágil pero llena de esperanza, 
 tienes dudas pero crees, 
 alza los ojos y contempla: 

Jesús y María están siempre contigo. 
Amén 

 
 
 
 
Adjunto va una información acerca de la historia del santuario. 
 
   
 
    Fraternalmente, 
 
    Carloso Benéitez CLM 
    Presidente del Consejo Mundial de la Familia Marianista 



 

 

LA HISTORIA DEL SANTUARIO DE LUSAKA 
 
La devoción mariana en la Archidiócesis de Lusaka empezó al final de los años 60, 
cuando todas las parroquias se congregaban anualmente en una de ellas para una 
peregrinación mariana. 
 

 
 
En 1974 el Arzobispo trajo a Zambia una estatua de Nuestra Señora de Fátima después 
de visitar ese Santuario. Formó un comité para organizar una visita de la estatua a todas 
las parroquias de la Archidiócesis. Después, la estatua fue trasladada a la Catedral. Allí, 
en presencia de toda la asamblea, el Arzobispo manifestó su deseo de encontrar una 
“casa” en la Archidiócesis para la estatua de la Virgen. 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

Encargó la tarea al comité. Éste encontró al poco tiempo un terreno adecuado, que fue 
donado a la Archidiócesis. Después de estudiar la propiedad, el comité encontró la zona 
más apropiada para el Santuario y se colocó allí una cruz. El comité siguió reuniéndose 
cada mes y programando peregrinaciones mensuales desde las parroquias hasta este 
lugar. 
 

 
 
Uno de los sacerdotes jesuitas de nuestro comité era un constructor excelente. Levantó 
una capilla en una pequeña gruta al lado del lugar previsto para el Santuario. Desde 
entonces el comité ha continuado con sus reuniones mensuales y organizando una 
peregrinación todos los meses a aquel lugar, así como la peregrinación general anual de 
todas las parroquias. 
 

 
 
Conseguimos la ayuda de un grupo alemán, que nos ha donado bastante dinero, lo que 
nos ha permitido no sólo instalar un pabellón de acero, sino también adecuar un espacio 
del santuario para un altar y para los concelebrantes.  
 

P. Anthony Jansen, S.M. 
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