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LA VIRGEN MARÍA ES AMADA Y HONRADA EN LA TRADICIÓN
CRISTIANA Y MUSULMANA

“ Oh María ! Dios te anuncia la
buena nueva de un Verbo
emanando de El.
Su nombre es : el Mesías, Jesús,
hijo de María “
(Corán 3,45) 

Para los musulmanes como para los Cristianos, María (Mariam) recibió del
ángel Gabriel (Jibril) el anuncio del nacimiento milagroso de su hijo, Jesús.
El anuncio hecho por el ángel a María (la Anunciación) es descrito en la tercera
sura del Corán (sura Al-Imran : la familia de Imran) y al principio del Evangelio
de San Lucas.

La tradición cristiana y la tradición musulmana reconocen la concepción
virginal de Jesús en el seno de María.

María es amada de manera particular por varios creyentes musulmanes y
cristianos.

Ella es objeto de un gran respeto del pueblo.
Santuarios dedicados a María han sido visitados en el mundo tanto por
cristianos como por musulmanes. Su amor por María es un vector de reunión
entre los creyentes musulmanes y cristianos.

“ No temas, María ; pues has
encontrado Gracia cerca de
Dios. He aquí que concebirás en
tu seno  y darás a luz un hijo, y lo
llamarás con el nombre de
Jesus. “  
(Evangelio, Lucas 1,31)

Para los cristianos, ella es la madre de Jesús, hijo de Dios, madre de todos los hombres.
Para los musulmanes, María es la mujer más honrada de la creación.

 
Citada 34 veces en el Corán, una sura entera se le ha dedicado. 3



En lo cotidiano, las comunidades cristianas y musulmanas a veces sufren de
una desconfianza recíproca esencialmente debida al desconocimiento del
otro.

Frente a las tensiones identitarias que corren el riesgo de socavar la cohesión
social, sólo el diálogo puede ayudar a superar los miedos y las ignorancias.

Todos estamos llamados a promover una sociedad más fraterna, rica en la
diversidad de culturas y de religiones, en el marco de una laicidad abierta y
dinámica, respetuosa de la libertad de culto y del derecho a la diferencia.

En este contexto, numerosas y fructuosas iniciativas de diálogo y de entrega
espiritual son tomadas por asociaciones o instituciones religiosas. 

Ensemble avec Marie contribuye con un paso específico : espiritual, popular y
ciudadano.

ENTRE CRISTIANOS Y MUSULMANES, 
VIVIR LA CULTURA DEL ENCUENTRO

La proximidad de las dos historias de la Anunciación en el
Evangelio y en el Corán es el punto de partida del encuentro
Juntos con María.
Son Cristianos y Musulmanes de todos los horizontes, que desean
participar en la construcción de una civilización fundada en el
Amor y en la Paz, en el respeto de la identidad de cada uno.

Una intuición inspirada de Líbano

En Líbano, Cristianos y Musulmanes
de todas las sensibilidades festejan
juntos la Anunciación desde el 25 de
marzo del 2007.

El encuentro es retransmitido en la
televisión. El objetivo para la unidad
del país ha sido percibido tan
fuertemente por las autoridades que
desde entonces , el gobierno libanés
ha hecho del 25 de marzo un día de
fiesta nacional islamo-cristiano. Una
primicia en la historia.

En 2017, el primer ministro fue el
invitado de honor del encuentro.
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UN MOVIMIENTO  ...

ESPIRITUAL

Reunidos con la Virgen
María, madre de Jesus,
cristianos y muslmanes se
encuentran en el amor que
le atestiguan.

María es la figura
emblemática que favorece
el encuentro por un
acercamiento espiritual.

POPULAR

Las celebraciones son
populares pues se dirigen a
todas y a todos.

La Virgen Maria reúne
todas las clases sociales y
esos encuentros se dirigen
al conjunto de creyentes,
cristianos y musulmanes.

CIUDADANO

La finalidad de Ensemble
avec Marie es promover la
paz y la fraternidad entre
todos los hombres en el
respeto de las diversidades
en el seno de sociedades
fragmentadas.
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QUIENES SOMOS  ?

Cristianos y musulmanes comprometidos

Ensemble avec Marie está formado por cristianos y
musulmanes : representantes asociativos implicados en su
comunidad o simples creyentes.

Gobernanza conjunta

Un comité directivo internacional se reúne dos veces al año y
apoya las iniciativas locales.
Los comités organizadores locales, compuestos igualmente
por musulmanes y cristianos, se reúnen durante todo el año
para preparar reuniones y apoyar proyectos. Estos encuentros
ya son una oportunidad para vivir la fraternidad.

La asociación EFESIA
Presidido por Gérard Testard, funciona para una
"Cultura del encuentro", especialmente con los musulmanes.

Es una iniciativa de Ensemble avec Marie en Francia, en
Bélgica, en varios países de África y Oriente Medio, y lleva
legalmente este proyecto, con una animación conjunta :
musulmanes y cristianos.

El comité de patrocinio

Personalidades musulmanes
Ghaleb Bencheik, presidente de « La Fundación del Islam de Francia » 
Khaled Bentounès, guía espiritual de la confréria sufia Alawiyya
Mustapha Cherif, profesor de Universidad, ex ministro
Azzedine Gaci, rector de la mezquita de Villeurbanne 
Anouar Kbibech, presidente de la unión de Los musulmanes de Francia  y
miembro del CFCM
Tarek Oubrou, imam de la Grande Mesquita de Bordeaux
Aïcha Haddou, Co-présidente de la red de Mujeres de fe de Bélgica  y
representante de la red europea
Azad Hedaraly, presidente del Consejo Schiite de Francia 
Chems-eddine Hafiz, rector de la gran mezquita de paris

Personalidades cristianas
Monseñor Jean Marc Aveline, arzobispo de Marseille, presidente Del Consejo
para las relaciones interreligiosas 
Cardinal Philippe Barbarin, arzobispo emérito de Lyon 
Monseñor Michel Dubost, ex presidente del Consejo para las relaciones
interreligiosas 
El  Metropólito Emmanuel, de France, presidente de la Asamblea de obispos
ortodoxos de Francia

Véronique Fayet, ex presidente de Secours Catholique
Monseñor Gemayel, Obispo de la Eparquía maronita de Francia
Nagy el Khoury, co-secretaria « Juntos entorno a María », Liban 
Dominique Quinio, directora del periódico La Croix de 2005 hasta 2015,
presidente de las Semanas Sociales de Francia
Monseñor Michel Santier, obispo emérito de Créteil

Personalidades civiles
Leili Anvar, periodista, maestro de conferencias
Karima Berger, escritor, Vicepresidente Escrituras y Espiritualidad
Bariza Khiari, exsenador, presidente del Instituto de las Cultures del Islam 
Thierry Mulliez, CEO, ex presidente de la AFM Mulliez
Jean-Christophe Peaucelle, Diplomático francés
Mohamed Nokkari, co-secretario « Juntos alrededor de Maria », Liban 
Étienne Pinte, ex alcalde de Versalles, presidente Del Consejo Nacional de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (CNLE) 
Dominique Reynié, científico político y director de la fundación para  la
innovación política
Pierre Servent, autor, periodista y experto en estrategia militar
Agnès Thill, diputada
Mohamed Bajrafil, Embajador, Delegado Permanente ante la UNESCO

6



UN MOVIMIENTO RECONOCIDO Reuniones en Europa, en África y
en el Medio-Oriente.

La constitución de un comité local es el
elemento clave para lanzar un encuentro
Ensemble avec Marie.
Este se apoya sobre las experiencias de
otros comités y se refiere a los
documentos puestos a su disposición
(guia de ruta, intranet del sitio Ensemble
avec Marie).

Un primer encuentro en la Basílica de Nuestra-
Señora-de Bonne-Garde en Longpont-sur-Orge

El 21 de marzo de 2015, más de 800 personas, musulmanes y
cristianos se reunieron en Francia, en la Basílica de Longpont-sur-
Orge, un lugar dedicado a la Virgen Maria, en un departamento
donde el diálogo entre cristianos y musulmanes es particularmente
denso.

En 2016, los encuentros Ensemble avec Marie han sido organizados
en el contexto  difícil de los atentados que hubo en Francia y en
Bélgica y han confirmado la pertinencia del movimiento.

El crecimiento no ha cesado desde entonces y cada año, comités
locales csristianos y musulmanes se forman en nuevas ciudades. 

Los encuentros tienen lugar en las iglesias, mezquitas o en lugares 
 de culto y se reúnen entre 100 y 1000 personas.
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UN MOVIMIENTO QUE SE DESARROLLA 

Un movimiento espiritual, popular y ciudadano que toma importancia
Juntos, continuamos reuniéndonos con Maria, para afirmar nuestra voluntad de paz y construir una civilización del Amor. El movimiento se
beneficia del sostén de autoridades institucionales, cristianas, musulmanas, civiles y consulares.

Los encuentros Ensemble avec Marie

Más de 150 encuentros han tenido lugar desde el lanzamiento, transmitidos durante la pandemia por encuentros via
web. Paralelamente, los días de estudio organizados en colaboración con el Instituto de Ciencias y de Teología de las
Religiones (ISTR) del Instituto Católico de París, apoyan el movimiento con conocimientos científicos y teológicos
sólidos.

Oraciones respectivas
Testimonios
Intervenciones
Intercambio de símbolos
Cantos/musicas
Textos sagrados
Tiempo de convivio...

Eventos en paridad cristiana
y musulmana :

Una organización para acompañar nuevos encuentros y proyectos. 
Cada encuentro es diferente y toma en cuenta las particularidades del país, de la ciudad, de
las comunidades cristianas y musulmanas locales. El comité de orientación internacional
define los grandes ejes y está atento a la puesta en común de las experiencias, para construir
un movimiento unido que contribuye a la paz en el mundo.

El comité local 
Cada comité local recibe una bitácora, con una formación para ayudar a la organización del
encuentro y respetar la institución de origen.
El trabajo, los intercambios, el conocimiento del otro, permiten unir sin confundir y construir
amistades sólidas.
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Más de 150 encuentros Ensemble avec Marie han
tenido lugar desde el lanzamiento en 2015,

transmitidos durante la pandemia por encuentros via
web, en Francia, en África y en el Medio-Oriente
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María en la Biblia y el Corán (Febrero 2019)
María en los místicos cristianos y musulmanes (Febrero 2021)
Maria en los “pensadores” contemporáneos musulmanes y cristianos (programada en Febrero 2023)

El camino de diálogo está a veces sembrado de dificultades y las acciones en favor de la “cultura del encuentro” no van sin ellos. Su
legitimidad suscita cuestionamientos, hasta oposiciones latentes o manifiestas. Es por éso que los responsables de Ensemble avec Marie
desean apoyar el movimiento sobre conocimientos científicos sólidos.

Para ésto, se ha puesto en marcha una alianza con el Instituto de Ciencias y de Teología de las Religiones (ISTR) el Instituto Católico de París.

Se ha instituido el principio de un día de estudio cada dos años.
De esta manera el ISTR contribuye a alimentar el pensamiento que funda nuestra institución.

Después de cada día de estudio, un libro es publicado.
Las obras editadas atestiguan la densidad de las intervenciones compartidas y ayudan a descubrir el Corán, la Biblia y los místicos. Cristianos
y musulmanes encuentran sus textos, a partir de las exposiciones de los intervinientes, una profundidad que podrá ser fuente de sorpresa y
de feliz fecundidad para todos.
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Los días de estudio Ensemble avec Marie
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UN MOVIMIENTO QUE SE ENRIQUECE
POR EL DIÁLOGO Y LA REFLEXIÓN



Las “Cazas de Paz Ensemble avec Marie”
Las “Clases Ensemble avec Marie”
Los “Encuentros en prisión Ensemble avec Marie”

Más allá de los encuentros Ensemble avec Marie y de los días de estudio; el movimiento para desarrollar lo mejor
posible “la cultura del encuentro” se compromete en nuevas direcciones. .

UN MOVIMIENTO QUE SE DIVERSIFICA

Grupos de 6 a 10 cristianos y musulmanes de un mismo sector
geográfico se reúnen alrededor de 6 veces al año, para intercambiar
sobre un tema propuesto (ramadán o cuaresma, la palabra de Dios en
tiempo de prueba, paz contra fronteras…).

Un tiempo de entrega fraterna y de descubrimiento en un marco
respetuoso y benevolente, permitiendo a cada uno hablar en
confianza, libremente.

Se trata de escuchar a partir de un tema, de compartir, teniendo
relación con su propia experiencia.

Cazas de Paz Ensemble avec Marie
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La experiencia del encuentro 2019 en la prisión Ittré en Bélgica, entre 10 detenidos
cristianos, 10 detenidos musulmanes y 20 personas externas, fue marcada y dio valor a
un grupo de trabajo reuniendo miembros del comité de orientación de Ensemble avec
Marie, del Secours Catholique  y del Secours Islamique para explorar las posibilidades de
dichos encuentros. 

La privatización de relaciones que conocen los detenidos, dan buenas oportunidades de
encuentros familiares. Esos encuentros no pueden tener lugar sin el compromiso
adjunto de los dos capellanes, cristiano y musulman de la prisión.

En una sociedad cada vez más diversa, tanto desde el punto de vista cultural como
religioso, frente al individualismo creciente, al desconocimiento de los
fundamentalismos, la tentación de repliegues identitarios ; el movimiento acompaña
a los establecimientos escolares en la educación de los jóvenes ante nuevos retos
para sensibilizar hacia la fraternidad.
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Las Clases Ensemble avec Marie 

Los Encuentros en prisión Ensemble avec Marie

La animación está asegurada por un binomio cristiano / musulman. La pedagogía
que se apoya sobre las herramientas variadas es diferenciada (textos sagrados,
juegos, obras de arte, videos, etc.) deja espacio a las preguntas de los jóvenes.



Mensaje de la Señora Irina Bokova
Antigua directora general de la UNESCO

El encuentro Ensemble avec Marie es la oportunidad anual
de celebrar el diálogo de las culturas y de las religiones, de
llevar en alto los valores que nos reúnen : el respeto del otro
en las sociedades diversificadas; la convicción de lo que nos
une es más fuerte que lo que nos divide.

Esos valores nunca no han sido  tan importantes, en
sociedades marcadas a la vez por una mezcla cultural sin
precedente y por una retirada de la identidad de los
individuos presa del miedo al otro. En todo el mundo estalla
la violencia, que se alimenta de la ignorancia y los prejuicios,
hasta  formas extremas de "limpieza cultural" que estamos
atestiguando en Oriente Medio.

En este contexto, nuestro deber es promover y apoyar
iniciativas que pretenden, por el contrario, tender puentes,
arrojar luz sobre las convergencias y puntos en común entre
pueblos y entre personas de diversas religiones.

La UNESCO está comprometida con esto con todas sus
fuerzas, a través de varias iniciativas, incluso a favor del
diálogo entre cristianos, judíos y musulmanes.

El encuentro Ensemble avec Marie es una excelente
ilustración de este espíritu de armonía. [...] Espero que estos
encuentros Ensemble avec Marie sean una nueva etapa
hacia el establecimiento de este diálogo. Que ayuden a
superar los prejuicios y, sobre todo, sirvan de ejemplo y
demuestren a todos que el diálogo es posible, que existe y
que es una fuente continua de enriquecimiento,
comprensión y elevación.

el 2 de abril de 2016

" Debo deciros que os amo… Gracias a María, por la
intercesión de María, figura tutelar, tenemos la promesa
de la alteridad confesional y también de dilatar nuestro
corazón, de encontrar el lenguaje del alma. La elevación
espiritual va de la mano con el servicio de los hombres
cualesquiera que sean.
Es una voluntad de abrirse con tal de recibir, de
descubrirse y de ofrecerse al otro. Es una falta de amor
que ahogamos, es una falta de ternura que asfixiamos."

Ghaleb Bencheikh
Presidente de la Fundación del Islam de Francia

 

" Quiero apoyar Ensemble avec Marie, pues los
encuentros que organizáis, muestran que es más
importante que nunca crear la fraternidad y reducir el
miedo, mantener la amistad, para frustar el
desconocimiento hacia la violencia. El diálogo entre
cristianos y musulmanes forma parte de la misión de la
Iglesia y es el signo de amistad de Dios para todos los
hombres.”

Monseñor Jean-Marc Aveline
Presidente del Consejo para las relaciones

interreligiosas y las nuevas corrientes religiosas
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NOS DAN VALOR



Augustins de l’Assomption
Chapelle des 7 Dormants

Communion Tibhirine
Eglise Maronite

Institution Thérésienne 
Wali Asr

Who is Hussein
Mehfile Zainab

D’autres associations sont engagées
localement dans l’organisation des

rencontres, ou en instance de
rejoindre le comité d’orientation

international.

Ils nous soutiennent

Associations engagées

Contact

NOS SOSTIENEN

Apprentis d'Auteuil
Association Al-Khoei ACIK 

Association Internationale Soufi AISA
Association Mehfile Zainab

Association Wali Asr
Association Who is Hussain
Augustins de l’Assomption
Chapelle des 7 Dormants

Communion Tibhirine
Conseil Shiite de France CSF

Efesia
Eglise Maronite

Futur 21
Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne GAIC

Institut de Science et de Théologie des Religions 
Institution Thérésienne

Mouvement des Focolari
Ministère des Affaires Etrangères

Scouts Musulmans de France 
Secours Catholique

Secours Islamique de France
Service National des Relations avec les Musulmans SNRM

...
Otras asociaciones participan localmente en la organización de reuniones 

o en el proceso de unirse al comité directivo internacional.
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www.ensembleavecmarie.org  
contact@ensembleavecmarie.org - 01 84 60 86 10

6 rue Lhomond - 75005 Paris 


