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Asistentes a la procesión dirigida hasta el Templo La Sagrada Familia del barrio Palermo.

El 20 de mayo la Universidad Mariana realizó el II Congreso Mariano, con
el tema “La Virgen María en el corazón de la familia”, un día dedicado con
especial interés a la Virgen a quien se encuentra consagrada la Institución.
Con la presencia de casi seiscientos estudiantes reunidos en el Auditorio
Madre Caridad Brader, se dio inició al evento, con la bienvenida alegre y
dinámica ofrecida por la Hermana Ana Hilda Enríquez, Religiosa Franciscana
de María Inmaculada quien condujo la jornada con mensajes alusivos al tema.
La apertura del congreso estuvo a cargo de la Hna. Amanda Lucero, Rectora
de la Universidad Mariana, seguido de la oración de ofrecimiento del día por
parte de la Hna. Maura Guerrero, Vicerrectora de Bienestar Universitario.

Leonard Zarama, cuyo motivo fue inspirado en el altar del Santuario de
Nuestra Señora de Las Lajas. La jornada cerró con la celebración Eucarística
que este año se cumplió en el Templo La Sagrada Familia del barrio Palermo.
Por ello, se hace un especial agradecimiento a Pastoral Universitaria como principal
responsable de la organización de la actividad, así como también a los docentes
del Departamento de Humanidades, y en general a todas las dependencias que
colaboraron activamente para cumplir con este encuentro mariano.

Después de la apertura de la jornada, el Ministerio de Música Saray llenó
de energía a los jóvenes con sus cantos de alabanza a Dios y de saludo a la
Virgen María.
En las manos del Padre Jaime Cabrera, docente y sacerdote diocesano, con amplia
experiencia en el campo educativo, estuvo la tarea de dirigir y profundizar el
tema escogido para este congreso a través de una conferencia. Su intervención
inició con un llamado a dejar de lado las diversas formas que se tienen de mirar
a María y concentrarnos en ella como la madre que camina a nuestro lado, tal
como lo promovía el lema del congreso, “Contigo por el camino, Santa María
va…”. De esta manera, el Padre hizo especial énfasis en que debemos pensar en
María como una madre que va siempre a nuestro lado, ella ora con nosotros,
canta con nosotros y nos acompaña siempre. María para los discípulos fue
vínculo de unidad, por eso la invitación es a mirarla como discípula.

Estudiantes asistentes reunidos en el Auditorio Madre Caridad Brader.

Terminada la conferencia, una de las actividades que concentró la atención
y participación de los jóvenes fue el taller de expresión artística, que se llevó
a cabo en el polideportivo institucional gracias a la coordinación de los
docentes del Departamento de Humanidades. En este artículo compartimos
las fotografías de las propuestas realizadas por los universitarios.
Posteriormente, en horas de la tarde, el congreso continuó con la proyección
de la Película “La tierra de María”, un documental que recoge los testimonios
de personas de diferentes partes del mundo, cuya vida cambió a raíz de
experiencias con la Madre de Jesús.
Luego, a las 4:00 de la tarde, la comunidad universitaria se concentró en la
entrada principal para acompañar la procesión que presidía una hermosa
carroza elaborada por el profesor Harold Díaz Muñoz y el comunicador

Desarrollo del evento.

