
CUARTO CENTENARIO  



 Celebrar el Cuarto Centenario de la Fiesta 

de la Presentación de María, es un 

acontecimiento significativo para todas y 

todos los que formamos parte de la 

Compañía. 

 



 A María quiso Juana de Lestonnac 

    consagrar las alumnas 



  y ponerlas bajo su 
 protección con la 
 promesa de imitarla 

  en el estado  
        al que Dios  
        las llamara. 



 Hacer memoria de 
esta tradición,  

 tan enraizada en 
nuestra historia, 

  nos remite a María 
Nuestra Señora,  



 María se convierte 

modo  

    en ejemplo  

    y referente,  

 la compañera  

    que, a nuestro lado,  

    nos enseña  

    la manera de ser 

    y situarnos  

    en la vida.  

 



 Si nos preguntamos por las enseñanzas de María,   

 

por su “sí” sin condiciones… 



y su fe inquebrantable 

que hace posible 

que Dios nazca en sus 

entrañas, 



 tenemos que 

recordar su 

vida en 

Nazaret, 

    su aldea,  



 

 allí la 

encontramos 

sin 

pedestales,  

 hablándonos 

de vida 

sencilla,  

 de 

aceptación y 

de entrega, 

  de cuidado y 

ayuda mutua. 



 La vemos como  

   una buena ciudadana  

   y una creyente judía 

   que testimonia su fe 

y la celebra  

   a través  

   de sus tradiciones.  

 



 

En el Magníficat 

se nos revela 

como una mujer 

que sabe mirar 

la vida con ojos 

abiertos 

y celebrar  

con júbilo  

la grandeza  

de Dios  

y su acción  

a favor de los 

más débiles.  

 



Su canto nos revela su lucidez, compromiso y 

esperanza. 



 Si seguimos su 

trayectoria, nos 

encontramos con 

esa María que supo 

hacer lectura de los 

acontecimientos, 

pasarlos por el 

corazón y descubrir 

en ellos los signos 

del querer de Dios 

para su vida.  

 



 Su escucha 

de la 

realidad,  

    de cada 

persona,  

    de la Palabra 

y de la propia 

interioridad,  

    le posibilita 

acoger dentro 

de sí el 

misterio. 



En las bodas de Caná 
Caná aprendemos con ella  
con ella  
a disfrutar de la fiesta,  
fiesta,  
de los buenos momentos  
momentos  
que la vida nos ofrece  
ofrece  
y, en ellos,  
a estar atentos  
a las necesidades  
de los demás.  



 Se preocupa  

    de que todo salga 

bien  

    y sabe hacerlo sin 

protagonismos, 

desde un segundo 

plano. 

 



 
Como primera 

discípula de Jesús 

nos muestra el 

camino del 

seguimiento.   

Podemos imaginarla acompañando a su Hijo, de 

cerca o de lejos, sin entender a veces sus pasos, 

pero siempre confiada...  



 Al pie de la cruz, 

cargada de dolor 

y fortaleza,  

 



ratifica su sí absoluto,  



 su compromiso hasta el final 



y abre la puerta al futuro de la Iglesia.  



 Ella, la mujer 

generosa hasta el 

extremo,  

    nos invita  

    a una vida  

    de coherencia  

    e integridad.  

 



Llevar como 

“sello” a María  

es afirmar  

que la vida tiene 

sentido desde la 

apertura al otro,  

la gratuidad,  

el perdón,  

la búsqueda de la 

justicia… 



 y el empeño en la construcción  

   de un futuro mejor para todos. 



 Celebrar hoy  

    la Presentación  

    es sumarnos  

    a todas las 

personas que,  

    a lo largo  

    de estos 

cuatrocientos 

años,  

    han vivido esta  

fiesta  

    como signo de   

identidad.  

 



Es expresar, una vez más, el compromiso 

de seguir a Jesús, como María;  



 renovar nuestra fe y contar con su  

compañía para seguir tendiendo la mano. 



Celebrar hoy la 

Presentación es 

reconocer a María 

como garante de la 

tarea educativa 

que Juana de 

Lestonnac quiso 

ofrecer para el 

bien de la 

sociedad  



 

 y que hoy se 

prolonga en la 

misión que la 

Compañía realiza en 

los diferentes 

países. 
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