
FIESTA DEL PADRE MANYANET 
VIDEO-FORUM: PROGRAMA “PUEBLO DE DIOS” 

DE LA BEATIFICACIÓN DEL P. MANYANET 
(2º Bachillerato) 

 
Antes de ver el video 
 Estáis en vuestro último año en este Colegio. Algunos de vosotros habéis 
estado en él 15 años. Este Colegio se llama, desde su fundación en 1980, Colegio 
Padre Manyanet. En todos los cursos se os hablado por lo menos una vez, sino es que 
muchas, del hombre que dio nombre al Colegio: José Manyanet, sacerdote. Como 
cada año celebramos hoy su fiesta y este año queremos pasaros un video con el 
programa que Televisión Española emitió el 25 de noviembre de 1984, día de la 
beatificación del P. Manyanet,  en el programa “Pueblo de Dios”.  
 El video dura 30 minutos y aunque es antiguo y han cambiado los superiores 
generales de las congregaciones que fundó el P. Manyanet y que aparecen en el 
video, los Obispos, etc., vale la pena verlo aunque sólo sea para agradecer al P. 
Manyanet su intuición en la vida y que dio como fruto este Colegio en el que estudiáis, 
entre tantos otros Colegios con el mismo nombre en varias partes del mundo. El video 
está centrado en Cataluña de donde era el P. Manyanet y donde trabajó toda su vida, 
aunque siempre deseó que su obra creciera en todo el mundo si iba a servir para bien 
de muchos hombres y mujeres. 
 Mientras veis el video, pensad por un momento si serías capaces en el futuro 
de explicar a un amigo, quién fue este hombre a quien está dedicado vuestro Colegio, 
¿hay algún rasgo de su vida que os llame la atención y que os llevéis como recuerdo 
entre las cosas que aprendistéis en este Colegio? 
 
 
Después de ver el video 
PROPUESTAS PARA EL DIÁLOGO: 
- ¿Hay algo que os ha llamado la atención? ¿Algo que resaltar del video? 
 
- ¿Estáis de acuerdo con la afirmación de que “la familia está siendo atacada desde 

muchos de vista en nuestra sociedad moderna”? 
 
- “Los grandes aventureros del siglo XX son los padres de familia” 

¿En verdad creeis que ser padre de familia hoy en día es una aventura arriesgada 
y peligrosa pero al mismo tiempo muy importante? 
 

- ¿Hay algo más importante y decisivo en la vida que la educación recibida en la 
propia familia? 

 
- ¿Puede ser la familia unida la base de un mundo feliz como afirma el video y que 

intuyó, hace más de un siglo, el P. Manyanet? 
 
- ¿Creeis que en este Colegio se os ha hecho comprender la importancia de la 

familia? ¿Cómo? 
 
- “La familia de Nazaret explica cuáles son los caminos para vivir la felicidad en este 

y en el otro mundo” 
¿Qué opinais de esta afirmación del P. Manyanet? 
 

- Un beato es, para la Iglesia, una persona que puede proponerse como modelo 
para las personas que viven después de él. ¿Creeis que el P. Manyanet mereció 
ser declarado beato? ¿Por qué? 

 



- Ninguno de nosotros escogió nacer. Estamos en este mundo y las decisiones que 
vamos tomando a lo largo del camino afectan nuestra vida y las de muchas otras 
personas. Hace más de 100 años moría el padre José Manyanet. Ninguno de 
nosotros lo conoció y, sin embargo, su vida, sus decisiones, han influenciado de 
alguna manera nuestra vida. Estamos en uno de los Colegios fundados por sus 
seguidores.  
Toda su vida del P. Manyanet la dedicó a promover la educación de niños y 
jóvenes y la cristianización de las familias. Fundó colegios y congregaciones 
religiosas, escribio libros y muchas cartas, viajó mucho, pero sobre se dejó guiar 
por Dios. Buscando en el Evangelio encontró en la Sagrada Familia de Nazaret un 
modelo real para guiar a las familias hacia lo que deben ser: una comunidad de 
vida y amor en la que se ama Dios y se descubre su imagen en cada persona. 
¿Creeis que vale la pena dedicar a eso la vida? ¿Por qué? 

 
  



 


