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Nuestra revista Provincial, al final de este 

curso, esta cargada de motivos para 

mantener la esperanza en nuestra tarea 

educativa y en la misión que realizamos. 

En estos últimos meses, hemos pasado 

por situaciones complicadas que nos han 

dejado desorientados. Un recorrido a lo 

que hemos vivido, nos ayuda a tomar 

conciencia de aquellas cosas importantes 

que van dejando huella en nosotros.

Las páginas de la revista nos acercan a 

las experiencias de las obras educativas 

y de las comunidades, donde queda 

reflejada la riqueza y creatividad que 

se consigue cuando se suman las ideas 

y las participaciones de todos. Cuando 

todo funciona normalmente y alguien 

expone ideas o propuestas cargadas 

de novedad, puede que surja la crítica 

rotunda: “siempre se ha hecho así”. Ahora, 

la realidad ha sido totalmente nueva, y la 

voz de la crítica tradicional se encontraba 

sin argumentos. Por ello, se ha vivido un 

tiempo de oportunidad para los creativos, 

para adentrarnos en lo nuevo y para el 

desarrollo del trabajo en grupo cuando 

nadie poseía las soluciones globales.

No buscamos los malos momentos o 

los problemas, pero a veces vienen sin 

llamar a la puerta, como ha pasado este 

año. Y en esas circunstancias, se pone a 

prueba nuestra naturaleza, como el oro 

en el crisol. En esas situaciones difíciles, 

reconocemos a muchas personas que son 

capaces de dar lo mejor de sí mismas. 

Porque es la vida, las circunstancias, 

las personas que están a nuestro lado, 

o Dios mismo quien está demandando 

de nosotros, respuestas que saben a 

esperanza. 

Si alguna vez hemos llamado la atención 

a una persona menor, porque estaba 

enganchada excesivamente al móvil 

o a las redes sociales y nos gustaría 

una mayor comunicación con los que 

estaba presente, estos meses hemos 

valorado la riqueza de vivir conectados y 

comunicándonos con muchas personas, a 

pesar de la distancia. Desde los equipos 

provinciales de Compostela queremos 

agradecer todo vuestro trabajo, las 

muchas horas que habéis permanecido 

acompañando a otras personas en 

la distancia y la cantidad de nuevos 

materiales y procedimientos que os ha 

tocado elaborar.  

Que siempre encontremos en nuestro 

interior motivos para la esperanza. 

Motivos para la Esperanza Razões para a esperança
A nossa revista Provincial, no final 

deste ano letivo, está cheia de razões 

para mantermos a esperança na 

nossa atividade educativa e na missão 

que realizamos. Nos últimos meses, 

passámos por situações complicadas 

que nos deixaram desorientados. Voltar 

a percorrer e repensar o que vivemos 

ajuda-nos a tomar consciência daquelas 

coisas importantes que deixam a sua 

marca em nós.

As páginas da revista aproximam-nos das 

experiências de obras e comunidades 

educativas, onde são refletidas as riquezas 

e a criatividade a que se consegue chegar 

quando as ideias e a participação de 

todos se juntam. Quando tudo funciona 

normalmente e alguém expõe ideias 

ou propostas carregadas de novidade, 

pode haver uma crítica retumbante: “mas 

sempre se fez assim”. Agora, a realidade 

é totalmente nova e a voz da crítica 

tradicional não tem argumentos. Por esse 

motivo, temos estado a viver um tempo 

de oportunidade para os criativos e para 

mergulhar no que é novo e desenvolver o 

trabalho em grupo quando ninguém tem 

soluções globais.

Não procuramos os maus momentos 

ou os problemas, mas às vezes eles 

surgem sem se anunciar, como este 

ano aconteceu. É nestas circunstâncias 

que a nossa natureza é testada, como o 

ouro pelo fogo. Nestas situações difíceis, 

reconhecemos que muitas pessoas são 

capazes de dar o melhor de si. Porque são 

a vida, as circunstâncias, as pessoas que 

estão ao nosso lado, ou o próprio Deus 

que estão a exigir de nós respostas que 

sabem a esperança.

Se alguma vez chamámos um menor à 

atenção, porque estava excessivamente 

viciado/a em telemóveis ou redes sociais 

e gostaríamos que comunicasse mais com 

aqueles que estavam presentes ao seu 

lado, nestes meses valorizámos a riqueza 

de vivermos conectados e sempre em 

comunicação, através destes meios, com 

muitas pessoas apesar da distância. Nós, 

das equipas provinciais de Compostela, 

queremos agradecer-vos por todo o 

vosso trabalho, pelas muitas horas que 

passaram a acompanhar outras pessoas 

à distância e pela quantidade de novos 

materiais e planificações que estiveram a 

desenvolver.

Que possamos sempre encontrar dentro 

de nós razões para a esperança.
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de un cerdito durante las cirugías, 

valoración del bienestar animal mediante 

indicadores y las dificultades técnicas de 

la microcirugía.

Como reto final y trabajando en equipo, 

idearon tres prototipos para mejorar 

el bienestar animal, basados en el 

enriquecimiento ambiental y en las 

querencias de los animales.

La entrega de diplomas tuvo lugar en 

el Salón de Actos del colegio, en el que 

contamos con la presencia de la Doctora 

Angélica Martínez Delgado, que nos 

ha acompañado y supervisado durante 

nuestra andadura.

Debido a la crisis sanitaria surgida no 

se pudo concluir el proyecto con la 

prueba de los prototipos y el análisis de 

resultados aplicando el método científico. 

A cambio, durante el estado de alarma, de 

manera telemática, pudieron participar 

en Retos de Investigación relacionados 

con la experimentación animal en la 

investigación sobre el COVID-19.

14 alumnas y alumnos de entre 8 y 10 

años del Colegio Liceo Castilla se han 

graduado como “Expertos junior en 

bienestar animal”. Este Proyecto forma 

parte del Taller de Enriquecimiento “Da +”; 

programa educativo dirigido al alumnado 

con altas capacidades y alto rendimiento 

académico del centro, con el que la 

Fundación Burgos por la Investigación 

de la Salud, ha firmado un Convenio de 

colaboración.

Como objetivos primordiales: fomentar las 

profesiones científico-técnicas, contribuir 

a una cultura del cuidado y respeto hacia 

los animales dentro del marco de la 

experimentación animal y la participación 

en la investigación desarrollando el 

sentido crítico.

Mediante una serie de sesiones 

presenciales en el Hospital Divino 

Valles, donde se ubica la Unidad de 

Experimentación Animal, los alumnos 

conocieron instalaciones, protocolos 

y procedimientos experimentales de 

cirugía pediátrica, anestesia y cuidado 

Expertos junior en bienestar animal

O atelier Interdisciplinar foi realizado 

no âmbito do desafio da Autonomia 

e Flexibilidade Curricular inserido no 

Modelo Educativo Marista, sempre com 

o trabalho cooperativo presente, pois 

sabemos que juntos vamos mais rápido, 

mas acompanhados chegamos mais 

longe.

Apesar de recente, o projeto da Horta 

Pedagógica do Ir. Joaquim marca a 

diferença no nosso colégio, dado que 

se constitui como um novo instrumento 

pedagógico e uma estratégia didática 

para a abordagem do ensino quer 

Ciências quer da Sustentabilidade, 

proporcionando várias abordagens 

significativas, transversais a várias áreas 

do saber e a vários anos de escolaridade.

O projeto a “Horta Pedagógica do Ir. 

Joaquim” tem sido muito acarinhado 

por toda a comunidade educativa, pois é 

um espaço privilegiado para aulas ao ar 

livre e com diversos talhões para cultivo, 

privilegiando-se a utilização deste espaço 

pelo pré-escolar, o 1º ciclo e as disciplinas 

de Ciências Naturais e Biologia e Geologia.

Os alunos do têm aproveitado este espaço 

com muita regularidade, foram várias 

as atividades que foram dinamizadas na 

horta, permitindo às crianças um contacto 

mais direto com a natureza, estimulando 

uma aprendizagem ativa e uma melhor 

consciência ecológica.

Todas as quartas-feiras, os alunos do 2º 

ano do Colégio Marista de Carcavelos 

foram à Horta do Irmão Joaquim participar 

em atividades interdisciplinares, que 

integravam as disciplinas de Português, 

Matemática, Estudo do Meio e Expressão 

Plástica. 

Estas atividades foram desenvolvidas 

com a ajuda da Professora Teresa Duque 

e do Ricardo Curado, o jardineiro do 

nosso Colégio. Os alunos adoraram esta 

oferta pedagógica, denominada Atelier 

Interdisciplinar, pelo cruzamento de 

saberes aprendidos,  bem como pelo 

gosto desenvolvido pela natureza.

Horta pedagógica do Ir. Joaquim
Atelier interdisciplinar no 1º Ciclo

Carcavelos

COLÉGIO MARISTA DE CARCAVELOS
Burgos

COLEGIO LICEO CASTILLA

Lucía Alejos y Gloria Fernández
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Al inicio del curso el Departamento de 

Ciencias incluye en su programación esta 

cita. Y en el mes de enero se inicia la cuenta 

atrás, dando forma a las experiencias que 

ese día se van a presentar: coordinación 

del colegio con la organización del 

evento, colaboración entre el profesorado 

en general, no limitado únicamente 

a las materias de Ciencias y, sobre 

todo, colaboración entre alumnado y 

profesorado para la preparación de las 

actividades.

Y llegado el Día, una fiesta entorno a la 

Ciencia y una buena disculpa para el 

encuentro con familias, con antiguos 

alumnos y alumnas del centro, con los 

actuales, con el profesorado y futuros 

alumnos del Colegio Hijas de Jesús (centro 

adscrito al nuestro), que habitualmente 

ocupa una caseta vecina de la nuestra en 

el parque, y con los asistentes en general, a 

quienes nuestro colegio se hace presente.

He aquí algunas imágenes que dejan 

constancia de las EXPERIencias vividas, y 

de un buen montón… de EXPERImentos! 

Para el pasado sábado 9 de Mayo estaba 

prevista la celebración del XXV Día de 

la CIENCIA en la CALLE en el Parque de 

Santa Margarita de A Coruña.

Se trataba de una edición especial y desde 

nuestro Colegio quisimos de algún modo 

celebrarla porque además de compartir 

nuestro interés por la CIENCIA, estamos 

orgullosos de haber estado presentes 

en todas las ediciones de esta magnífica 

iniciativa. De manera que publicamos en 

nuestra web la efeméride aún a sabiendas 

que el paréntesis provocado por la crisis 

del Covid19 iba a posponer la celebración. 

Todo empezaba un 4 de mayo de 1996, 

promovido en nuestro Colegio por el 

Profesor Quique Santillán, miembro 

además de la asociación de Amigos de 

la Casa de la Ciencias. Desde entonces 

muchas alumnas y alumnos del centro 

y buena parte del profesorado han 

contribuido a despertar, e incluso 

acrecentar, el interés por los temas 

relacionados con la CIENCIA, y el saber 

en general.

Día de la Ciencia en la Calle
José Carlos Sánchez Prieto. Prof. Dibujo Técnico

para compartir”? Vamos a la respirar, 

oír nuestro corazón, sentir el amor, la 

alegría, el dolor; gestionar el estrés, el 

desconcierto… buscando tener un tiempo 

para nosotros y Compartirlo dentro del 

seno Familiar. Propusimos que se hiciera 

una vez a la semana; muchos de vosotros 

lo identificaréis como una hora 00.

Nuestra experiencia a lo largo de los años 

en la institución Marista nos ha dejado 

grabado en lo más profundo de nuestro 

ser, la importancia de estar bien, aprender 

a respetarse y a quererse a uno mismo, 

para poder dar lo mejor de nosotros a los 

que nos rodean. Queremos trasladar ese 

sentir a las familias, debemos aprender 

a cuidarnos para poder cuidar de los 

demás, darnos tiempo para sentir y 

poner nombre a nuestros sentimientos, 

compartir aquello que llevamos dentro, 

creando vínculos más fuertes en un 

espacio de protección y respeto. 

Deseamos, de corazón, que cada familia, 

a pesar de la dificultad, logre vislumbrar 

luz entre tanta oscuridad, descubrir el 

amor que llevamos dentro y transmitirlo 

a los que nos rodean, aceptando 

quienes somos, con nuestros miedos y 

vulnerabilidades, confiando siempre en 

Dios y construyendo juntos, desde el 

respeto, un futuro mejor. 

La pandemia habrá podido robarnos 

muchas cosas, pero ha fortalecido nuestra 

esencia marista.

Es tiempo para escuchar con y desde el 

corazón, mirando a los ojos, compartiendo 

nuestro tiempo a las personas que están 

a nuestro lado.

Durante estos días, hemos enredado 

nuestras mentes con actividades físicas 

y manuales; hemos mejorado nuestras 

relaciones con las TICs: visitado todos 

los rincones de nuestra casa, nos hemos 

probado la mascarilla delante del espejo, 

incluso guardado la distancia de seguridad 

cuando nos cruzábamos por el pasillo. 

Quizás no queríamos parar y escuchar 

nuestro interior, sentir el silencio y 

encontrarnos con quienes realmente 

somos. O tal vez,  huíamos de nuestros 

propios miedos. Y así, en vez de aprovechar 

el confinamiento para conocernos, 

rellenábamos nuestro tiempo.

Y es en estos momentos, cuando más 

que nunca, queremos estar presentes, 

pero ¿cómo podemos transmitir que en 

esta lucha no estamos solos, que estamos 

juntos, cercanos, como una gran familia? 

¿Cómo podemos llegar a las casas y a los 

corazones en tiempos de confinamiento?

Por estos motivos, propusimos una 

actividad y lanzamos una invitación, con 

un documento y poster explicativo a 

nuestras familias. ¿Y si en vez de ocupar 

nuestro tiempo con “actividades”, nos 

paramos y tenemos “un momento 

Monse Álvares y César Antolín

León

COLEGIO SAN JOSÉ
A Coruña

COLEXIO MARISTA CRISTO REY

El cuidado de las personas en tiempos de confinamiento

Compartimos y Educamos
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hemos tenido el honor de ser distinguidos 

con uno de los 5 preciados galardones 

gracias a la participación en esta edición 

con el proyecto “Another Tape In The 

World” desarrollado durante varios años 

desde Plástica y Visual con l@s chic@s de 

3º de ESO que, en este año especial han 

dado el empujón necesario y definitivo 

para su presentación final.

A rasgos generales, el proyecto consiste 

en la intervención sobre dicha fachada 

mediante la elaboración de grandes 

murales, previamente tratados, trabajados 

y diseñados en el aula sobre el borrador 

de papel, traspasados y dibujados sobre 

este “gran lienzo” con cinta de papel 

adhesivo y que nos sirven para reflejar 

algunos momentos de la vida colegial, 

convirtiéndose por su localización en un 

gran panel publicitario que se comparte 

con todos aquellos viandantes o personas 

que acuden al colegio, y que a su vez es 

utilizado por toda la comunidad educativa 

a modo de gran escenario en algunos de 

esos momentos referidos. 

Es por tanto una actuación de carácter 

fugaz y efímero, que se utiliza como una 

fortaleza intrínseca al propio sistema 

educativo marista, la de hacer al niño, 

y al joven, protagonistas de su propio 

aprendizaje, a través de experiencias 

integradoras de lo pedagógico, lo 

espiritual y lo social.

Algo bueno tenía que quedar de este mal 

sueño sufrido durante el confinamiento, 

¿verdad?, máxime en el año en el 

que estábamos celebrando nuestro 

Cincuentenario como colegio y habíamos 

puesto mucha ilusión en cada una de 

las actividades que pudimos disfrutar, 

así como en las que, de momento, se 

quedaron en el tintero, o en la nevera. El 11 

de Mayo fue un día de esos que el Champa 

nunca olvidará y guardará para siempre en 

su recuerdo, sumando una bonita página 

más a su larga historia, la entrega “online” 

de los Premios ARTEspacios 2020, dentro 

de la programación de las XII Jornadas 

Internacionales de Educación Artística, 

organizadas por Ángeles Saura, profesora 

de la UAM, en la Facultad de Formación 

del Profesorado y Educación.

Dichos premios reconocen la labor 

de docentes de la rama de artes que 

mediante la creación de un espacio 

artístico, conjugan la labor educativa de 

la enseñanza reglada con la presentación 

o exposición de elementos artísticos 

realizados por los estudiantes para 

el fomento y desarrollo de la cultura 

visual, tanto de los propios participantes 

(estudiantes y docentes) como de todos 

aquellos que por una u otra causa pueden 

visitar o participar de forma meramente 

contemplativa de dichos espacios.

En este año tan especial para nosotros 

e espiritualidade para crianças e um Bom 

Dia especial que apelou ao Age! no cui-

dar da Casa Comum e cujas participações 

serão utilizadas na elaboração do eco-có-

digo da nossa escola.

O Externato Marista de Lisboa uniu-se as-

sim ao Papa Francisco no seu apelo ur-

gente para cuidarmos de forma integral 

de nós e do planeta. Deixamos o desafio a 

toda a nossa comunidade educativa.

Numa mensagem divulgada pelo 

Vaticano, o Papa Francisco encorajou 

os fiéis e as instituições a viver entre os 

dias 16 e 24 de maio a Semana Laudato 

si´, como forma de comemorar o 5º 

aniversário da Encíclica sobre o Cuidado 

da nossa Casa Comum.

Como não podia deixar de ser, o Exter-

nato Marista de Lisboa aceitou o desafio 

e promoveu ao longo dessa semana di-

versas atividades, sob o tema “Tudo está 

interligado”.

O grande objetivo era promover uma re-

flexão sobre temas relacionados com a 

sustentabilidade e a espiritualidade do 

mundo que queremos deixar às próximas 

gerações.

Entre as inúmeras atividades destacam-se 

as partilhas através das redes sociais de 

pequenos excertos da Carta Encíclica, 

dando-a a conhecer um pouco melhor à 

nossa Comunidade Educativa; o Webinar 

com a Drª Margarida Gomes, Coordena-

dora Nacional do Projeto EcoEscolas e 

com a participação de dois alunos do 3º 

ciclo, a Inês Costa e o Rodrigo Pais; di-

vulgação de livros sobre sustentabilidade 

Prof. Guida Dias e Prof. Marisa Temporão

Lisboa

EXTERNATO MARISTA DE LISBOA
León

COLEGIO CHAMPAGNAT

Another Tape in the Wall

Este evento, que decorreu no dia 20/05/2020, foi uma experiência diferente e 

divertida, para além de ter sido a primeira vez que a escola realizou um webinar 

online. Para mim, fazer as perguntas e depois poder ouvir as respostas da Dra. 

Margarida, enquanto coordenadora do Eco-escolas, foi muito importante. Gostei 

de participar e fiquei bastante surpreendido com a interação do público, não 

estava nada à espera. Espero que a escola continue com esta nova iniciativa e 

espero poder participar outra vez num evento parecido a este. Rodrigo Pais. 8ºB

Semana 
Laudato Si

Adolfo Caballero Guerra
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sentirnos cerca y hacer comunidad. 

La primera, la campaña de los arco iris 

#TodoSaldráBien se mantuvo nada menos 

que 32 días, con unas 70 colaboraciones 

de toda la comunidad educativa. Algunos 

profesores también enviaron dibujos y 

todo el claustro de profesores y personal 

de administración y servicios se unieron 

en el vídeo “Ya queda menos para vernos” 

para mandar mensajes de ánimo. La 

semana del libro lanzamos otra campaña 

con cerca de 100 colaboraciones, Tú eres 

el protagonista.  En el mes de mayo, unas 

80 ofrendas a María salieron de nuestras 

casas. La semanas próximas al Día das 

Letras Galegas estuvieron llenas de 

actividades y culminaron con dos vídeos 

musicales cooperativos de alumnos, 

alumnas y profesores.

De todo se aprende, más si cabe de los 

momentos de crisis. Y entre otras cosas, 

esta pandemia nos ha demostrado que 

los valores Maristas afloran incluso en 

terrenos que parecen desiertos y que 

en el colegio somos equipo y gracias a 

eso hemos podido cumplir el objetivo 

marcado. 

12 de marzo, llegan instrucciones 

de que nos tenemos que quedar 

en casa. Solo el confinamiento 

nos protegerá de un colapso del 

sistema sanitario por causa del 

Covid-19. Solo el aislamiento nos 

protegerá como individuos y como 

sociedad. Aislamiento. Esa palabra 

es incompatible con los valores 

Maristas de cercanía y presencia. 

Retumba en nuestras cabezas 

los primeros días hasta que nos 

damos cuenta de que tenemos 

herramientas que nos permiten 

estar conectados. Es un aislamiento 

físico, pero no social y mucho menos 

emocional, así que nos proponemos saltar 

esa barrera y seguir presentes en el día a 

día de nuestro alumnado y sus familias a 

través de las redes sociales. 

Planteamos dos tipos de publicaciones, 

las académicas y las de acompañamiento 

emocional.

Las académicas nos permiten dar cierto 

aire de normalidad al curso, seguimos 

aprendiendo, pero en casa. Etiquetadas 

con los hastags #MaristasEnCasa 

#EuTraballoNaCasa #iApprendo e 

#iCrezco, algunos ejemplos han sido 

mapas mentales, vídeos presentación de 

algún tema en concreto, interpretaciones 

musicales cooperativas, composiciones 

empleando la técnica Blackout poetry 

o Visual Thinking, poesía visual, Padlets 

de actividades compartidas, recreación 

de obras de arte, exposición virtual de 

fotografías, recreaciones del Guernica del 

S.XXI, podcasts….

Las publicaciones de acompañamiento 

nos llevaron a diseñar distintas campañas 

cuyo principal fin es estar unidos, 

Presentes en la Distancia
Miguel Basanta, Belén de Vivero y Paula Prado. Equipo de Comunicación

de Vigo, titulada La mujer en la Antigua 

Grecia; Clara Cordeiro, gestora cultural, 

titulada Ellas también pintan o  Zulema 

Varela, bióloga e investigadora de la 

Universidad de Vigo, titulada ¿Ciencia es 

nombre de mujer?, entre otras.

Esta actividad central estuvo 

complementada con otras muchas a lo 

largo del curso, como:

- El ciclo de actividades “Ciencia y 
Tecnología en Femenino” organizado 

por el parque tecnológico de Galicia 

y las aulas  Tecnópole, con el objetivo 

de fomentar las vocaciones científicas 

y tecnológicas entre el público juvenil 

femenino. (1º y 2º  ESO)

- Proyecto “Renombrando”: las aulas 

de nuestra escuela tienen nombres de 

personajes masculinos relevantes. Desde 

plástica y lenguas de 3º ESO se decidió 

renombrarlas con nombre de mujer, 

elaborando un resumen visual con las  

aportaciones clave de dichas mujeres.

Con este proyecto queríamos conseguir, 

y creemos que lo logramos, un ambien-

te de centro abierto e igualitario y susci-

tar el interés de la comunidad educativa 

y externa, creando sinergias de cara a la 

promoción de la igualdad en nuestro en-

torno, todo ello mientras trabajabamos 

los contenidos curriculares de cada ma-

teria.

Cada día las mujeres sufren discriminación, 

enfrentándose a situaciones de abuso, 

desigualdad y violencia. Condenadas 

históricamente al ostracismo,  lidiamos 

en el siglo  XXI  contra las barreras que  

invisibilizan nuestra labor en la historia, 

en el arte y en la ciencia.

Intentando hacer presente lo que hasta 

ahora permanecía escondido surge este 

proyecto, en el que mediante actividades 

de investigación, creación plástica y 

debate, exploramos la historia para 

incorporar al imaginario del alumnado la 

parte femenina, tan relevante como la tan 

trabajada masculina.

Entre las actividades llevadas a cabo 

en este proyecto destaca el ciclo de 

conferencias “Semana de la mujer”. En 

marzo, al amparo de la celebración del 

día de la Mujer y a lo largo de toda una 

semana, tuvo lugar en nuestro centro 

un ciclo de conferencias dirigido a ESO 

y  BAC en el que participaron mujeres 

relevantes en la ciencia, historia y en el 

arte de nuestro ámbito próximo. 

Ejemplos de estas charlas fueron: Susana 

Reboreda, historiadora de la Universidad 

La imagen 
invisible
Alba De Evan

Ourense

COLEXIO SANTA MARÍA
Lugo

COLEXIO MARISTA A INMACULADA
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Las aplicaciones de GSuite han sido 

nuestras principales herramientas junto a 

Genial.ly, Jamboard como pizarra digital 

y los recursos que nos proporcionaba 

Edelvives. 

Según avanza el desconfinamiento, 

encontramos dificultades para mantener 

la atención de los niños en las tareas, los 

padres empiezan a incorporarse al trabajo, 

ya no pueden estar tan pendientes, y 

¡llega el momento de salir a la calle!

Para mantenerlos enganchados,  

diseñamos un escape room digital con 

contenidos de varias asignaturas. Una 

gran base de datos, dividida en sectores, 

con misiones que superar para descifrar 

la combinación que abre un candado y 

pasar así al siguiente sector.

A pesar de todo, y teniendo claro que, en 

nuestro trabajo, nada sustituye el valor 

de la clase presencial, hemos logrado 

mantener un ritmo lo más parecido al día a 

día en la escuela, partiendo de recursos y 

herramientas conocidos, evitando añadir 

más incertidumbre a familias y niños y 

con un gran trabajo del equipo docente.

El futuro sigue siendo incierto, pero 

nosotros trataremos de que ¡el ritmo no 

pare!

Podría haber sido un jueves cualquiera, 

pero aquel 13 de marzo en el que salimos 

de clase con lo puesto y con intención de 

volver en un par de semanas marcará, sin 

saberlo, un punto de inflexión en nuestra 

práctica docente. ¿Cómo continuar con 

nuestra tarea, esta vez a distancia, sin 

fechas establecidas, sin la seguridad del 

aula, con una situación que nos obliga a 

salir de nuestra zona de confort?

¿Cómo hemos trabajado en 6º de 

primaria? 

Para empezar, seguir presentes.  Los niños 

y sus familias son lo primero.

A través de videoconferencias en Meet, 

mantenemos contacto diario con la clase. 

El objetivo, estar a su lado, sentirnos 

cerca unos de otros, no perder el sentido 

de grupo. Convertimos éste en el 

momento más esperado del día durante 

la fase más dura del confinamiento, 

cuando el tiempo pasaba lentamente, con 

gran incertidumbre. Para desarrollarlo, 

diseñamos cada día un atardecer 

donde contamos cómo nos sentimos y 

aprovechamos para jugar un rato.

Avanzan las semanas y vemos necesaria 

una plataforma donde alojar materiales 

y que facilite la revisión y evaluación. 

En Google Classroom, 

reorganizamos las clases, 

mejorando su aspecto 

visual y estructurando 

los temas. Establecemos 

nuevo horario para las 

videoconferencias: por 

la mañana en grupos 

reducidos para resolver 

dudas, manteniendo 

por las tardes sesiones 

grupales de tutoría.

¡Qué el ritmo no pare!
Iván Gallego. Tutor 6º Primaria

La crisis socio-sanitaria de la COVID-19 

ha provocado que tengamos que 

reinventarnos en la asignatura de EF de 

nuestro centro. No podíamos dejar de lado 

un área tan importante para nosotros y 

más, en un momento de “parón” como ha 

sido el confinamiento. Teníamos clara la 

importancia de esta materia y apostamos 

por potenciar la actividad física como 

medio para reforzar nuestro sistema 

inmunológico y combatir el sedentarismo 

obligatorio al que teníamos que hacer 

frente.

Por otro lado, este proyecto ha supuesto 

un reto para el alumnado y para nosotros, 

ya que el proceso de enseñanza-

aprendizaje ha cambiado por completo 

nuestro escenario habitual y hemos tenido 

que  reinventarnos y adaptarnos a una 

nueva forma de trabajo diario y semanal. 

El proyecto ha tenido dos fases: la 

fase inicial, lanzando retos motrices al 

alumnado, y la segunda, que ha consistido 

en un gran trabajo coordinado entre el 

profesorado que imparte la asignatura. 

La primera etapa fue la más sencilla. Tras 

algunas ideas iniciales, vimos muy claro 

que estábamos ante una gran oportunidad 

para mostrarnos como impulsores de 

actividad física y salud. Decidimos 

Educación Física Interetapas
María José Álvarez, Alejandro Corral, Roberto Calaveras, Juan Campagne, 

Orlando Castro y Manuel Matilla

Palencia

COLEGIO MARISTA CASTILLA
Oviedo

COLEGIO AUSEVA

organizarnos para crear y promover 

diferentes tareas motrices. Cada profesor 

se grabó una serie de ejercicios y lo 

compartimos con el alumnado a través de 

las plataformas colegiales. Comenzamos 

así a lanzar los “retos diarios de actividad 

física”.

Tras varias reuniones para dialogar y buscar 

mejoras al planteamiento pensamos que 

debíamos ofrecer algo diferente a lo que 

estamos haciendo. Por ello, surgió la idea 

de desarrollar una segunda fase: generar 

un plan de trabajo semanal, adecuado 

a los diferentes niveles y etapas con los 

que trabajamos: desde 1º de Primaria 

hasta 1º de Bachillerato. Todo un reto 

porque el trabajo es muy amplio y muy 

diferente invitando al alumnado a realizar 

las prácticas con diferentes intensidades, 

cantidades, calidades, progresiones y 

posibilidades de Educación Física en 3 

niveles: nivel I (de 1º de Primaria a 4º de 

Primaria), nivel 2 (de 5º de Primaria a 2º 

ESO) y nivel 3 (de 3º ESO a 1º Bachillerato).

Esta propuesta educativa ha sido 

realizada gracias al esfuerzo de todo 

el profesorado que imparte Educación 

Física en el Colegio Castilla de Palencia. 
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escenarios de ciencia. Con la ayuda de 

científicos invitados y la inestimable 

coordinación del profesorado, nos hemos 

convertido en divulgadores científicos. 

Hemos tenido concursos, regalos y 

actividades que despiertan el interés 

de los alumnos y, sobre todo, les hemos 

motivado para bucear en el maravilloso 

mundo de la ciencia. Aún nos esperan 

muchas más sesiones, en las que van a 

ampliar su concepto de ciencia y, desde 

pequeños, puedan concebir cuál es su 

impacto en nuestro día a día. Pretenden 

mejorar su actitud y curiosidad hacia la 

ciencia, además de motivar y promover 

sus propias vocaciones científicas y 

romper los estereotipos que puedan 

existir en cuanto a género y profesiones 

científicas.

Tales objetivos no podían verse frenados 

por el estado de alarma vividos este año. El 

IBSAL se ha adaptado a la crisis sanitaria y 

ha cambiado sus actividades presenciales 

por nuevos materiales que mantienen el 

mismo fin: concienciar, divulgar y apoyar 

el desarrollo de la cultura. Así ha nacido 

la serie de videos didácticos “Margarita y 

Ramón aprenden un montón”. Un material 

que permite seguir cerca de los alumnos 

y mantener vivo el programa.

Actividades de calidad, perfectamente 

adaptadas y de plena actualidad, logran 

llegar a los alumnos y hacerles disfrutar 

del trabajo. Os facilitamos el siguiente 

enlace donde aprenderéis muchas cosas 

sobre “los virus”, tan nombrados este 

excepcional año 2020.     

Al ámbito escolar se le ofrece, hoy en 

día, una gran cantidad de programas 

y actividades. Muy bien presentados, 

pero no del interés y calidad deseables. 

Es labor de los docentes discriminar, 

y aceptar sólo aquellos que puedan 

enriquecer nuestras programaciones, 

aportar contenidos y experiencias para la 

formación de nuestros alumnos. 

Las clases de 4º de primaria estamos 

desarrollando durante este año 2020 

el programa 12 MESES CUIDÁNDOTE 

(#12mesescuidandoT), avalado y 

fomentado por la Unidad de Innovación 

del Instituto de Investigación Biomédica 

de Salamanca (IBSAL), un consorcio 

formado por la Consejería de Sanidad de 

la Junta de Castilla y León, la Universidad 

de Salamanca y el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC).

Este programa desarrolla actividades 

dirigidas a toda la sociedad desde 

diversos ámbitos. Y para hacer realidad 

su promoción en centros escolares, el 

IBSAL ha escogido el curso de 4º de 

Primaria del Colegio Marista Champagnat 

de Salamanca. 

Desde el inicio del programa, en enero, 

nuestras aulas se han transformado en 

12 meses 
cuidándote
Raúl García, Dolores García y Félix Jiménez. 

Tutores 4º Primaria

inquietudes en magia. Y así has sido…

mágico. 

Hemos vivido a María con los cinco 

sentidos para no dejarnos ni una miguita 

de sus enseñanzas. 

Eso sí es vivirlo. Absorber su esencia 

desde el gusto, oído, vista, tacto y 

olfato. Nos hemos impregnado, vaya. Y 

siendo conscientes de cada uno de los 

momentos difíciles por los que estábamos 

pasando, hemos sido capaces de rescatar 

la fortaleza que María nos ha transmitido 

desde hace dos mil años y la hemos 

traducido a vivencias frescas de AHORA. 

Hemos abierto una ventada para charlar 

con los niños, jóvenes y familias, dejando 

que entraran aires de cercanía, de alegría, 

de esperanza, de presencia y comunión. 

Una charla semanal en la que nosotros 

lanzábamos un vídeo y ellos siempre 

respondían. Demostrando lo que siempre 

hemos sabido, que nunca nos hemos ido.

Cuando tienes la suerte de trabajar en 

aquello que te apasiona, no puedes dejar 

de SER porque se decida un parón o un 

confinamiento. Y eso nos pasó al equipo 

de animación de Segovia, que no pudimos 

dejar de ser. Siete almas activas llenas 

de pasión por educar decidieron seguir 

recordando a los alumnos y familias del 

colegio que nunca nos habíamos ido, que 

seguíamos ahí. Así nació este proyecto.

Aulas vacías, sí. Pero los chavales seguían 

existiendo. Libros cerrados, sí. Pero los 

profes seguían enseñando. Encerrados 

en casa, sí. Pero la vida seguía y mayo se 

acercaba… ¿Qué por qué mayo? Porque 

mayo huele a María, a flores, a fiestas 

colegiales, a comuniones y graduaciones. 

Tantas cosas por vivir y celebrar… No 

podíamos permitir que todo esto pasara 

desapercibido, como si la pandemia 

tuviera derecho a llevarse la vida entera. 

Tuvimos la suerte de ir de la mano de 

Álvaro Fraile para transformar nuestras 

Nunca nos hemos ido
María Pérez Virseda. Coordinadora EAL

Salamanca

COLEGIO CHAMPAGNAT
Segovia

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA
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competencias, expresamos, verbalizamos 

y escuchamos sentimientos, motivos, 

razones y sinrazones... Nos comunicamos 

mientras tejíamos lazos sociales, 

inclusivos, plurales, mientras se 

engendraban terapias beneficiosas para 

la vida. 

Sólo el intercambio generacional, 

fomenta una sociedad y una educación 

integradora, participativa y activa; desde 

aquí, propongo, una iniciativa, que 

agradecería valoraseis: un espacio para la 

palabra y la comunicación, con un carteo 

entre niños y mayores, que se denomine 

“tengo algo que contarte...”

Yo, sólo puedo, soñar con muchos días y 

noches, abrazando revoluciones.     

Hoy, escribo con la templanza de haber 

vivido una revolución de ilusión, de versos 

eternos, suspendidos en cada rincón de 

paz y bien, en la piel de un lugar, que nos 

acogió, los lunes de principio de mes,  a los 

alumnos de sexto y a mi, para brindarnos 

una crónica de vida durante las tres horas 

en que el tiempo flotó para recordarnos 

que sólo somos caminantes, que las 

estaciones del viaje son más edificantes 

e intensas,  sumando sabiduría y frescura, 

inocencia e inocencia, curiosidad y 

experiencia, sol y luna, luna y sol.

Hubo juegos de mesa, jardinería, talleres 

de papiroflexia, de nueva tecnología, 

manualidades, musicoterapia, nos 

contamos anécdotas, nos apoyamos 

en las habilidades, reforzamos nuestras 

La revolución de las
cosas pequeñas Nuria Buján. Tutora 6ºPrimaria

MESA DE LUZ: Cuántas posibilidades 

puedo descubrir con una luz que me 

permita jugar con colores, formas, 

dibujos, …experimentando para lograr 

nuevos aprendizajes.

¡REALIZAMOS TRAZOS!: El papel no es 

necesario, utilizamos nuestros dedos, 

arena, sal, azúcar, serrín, …, para iniciarnos 

en los primeros trazos o afianzar los que 

ya conocemos.

NUESTRO HUERTO: Qué mejor manera 

de aprender a cuidar de la naturaleza 

y adquirir conciencia ecológica que 

plantando y cultivando un pequeño 

huerto. 

ESPACIO DE CALMA Y SILENCIO: 
Permitir a nuestros alumnos encontrar 

espacios de silencio nos parece 

fundamental y complementa el proyecto 

admira. Un espacio de calma, de escucha 

y de tranquilidad donde nuestra principal 

compañía es una suave música y la 

posibilidad de colorear algún mandala 

mientras disfruto de mi espacio y mi 

tiempo.

¡Cuánto hemos aprendido!

¡Cuánto hemos experimentado!

En La Inmaculada apostamos por la nueva 

utilización de espacios, las aulas no son el 

único lugar de aprendizaje y los pasillos se 

han transformado para ofrecer a nuestros 

alumnos lugares donde descubrir y vivir 

otras experiencias.

Somos conscientes de la importancia de 

manipular distintos materiales, atreverse 

a descubrir y probar con sensaciones, 

texturas, fomentando la curiosidad en los 

niños, es lo que nos ha movido a crear 

estos espacios.

Estas experiencias vividas hacen posible el 

conocimiento del entorno y la adaptación 

al mismo, creando una base sólida en sus 

aprendizajes, desarrollan sus habilidades 

sociales favoreciendo las relaciones con 

alumnos de otras clases y dotan a los 

niños de libertad para explorar, descubrir 

y disfrutar en los distintos espacios.

El objetivo de estos espacios es que 

los niños puedan trabajar los sentidos 

de una forma diferente, con recursos y 

elementos sensoriales para oír, probar, 

oler, tocar, ver, sentir, entender, crear, 

imaginar... Consiguiendo que los colores 

sean más vivos, los olores más intensos, 

los sabores más profundos, 

los sonidos más limpios y 

que los sentidos pasen a ser 

los protagonistas de nuestras 

vidas. 

Los espacios diseñados han 

sido:

* CIRCUITO PSICOMOTOR:  

Es bueno activar nuestro 

cuerpo antes de realizar 

tareas que requieran cierta 

atención, por eso es frecuente 

encontrarnos por el pasillo a 

alumnos activándose.

Espacios fuera del Aula
Conchi Esteban y Cristina Castro

Valladolid

COLEGIO LA INMACULADA
Tui

COLEXIO SANTA MARÍA



21

Compostela Marista

20

hemos manifestado en los últimos años 

es la mejora de instalaciones, poniendo 

el foco principalmente en el patio y 

zonas exteriores. Poco a poco y con la 

participación de todos los agentes de la 

comunidad educativa (alumnos, familias 

y profesores) vamos convirtiendo nuestro 

patio en un espacio no solo de ocio, sino 

de buena convivencia y aprendizaje.

Contamos también como novedad con el 

Aula Rosey de Atención a la Diversidad, 
uno de nuestros proyectos como 

centro inclusivo. Se trata de un aula de 

estimulación sensorial donde se potencian 

todas las inteligencias múltiples.  

Como nos decía una madre y antigua 

alumna: “Una vez que entro en el colegio, 

sólo reconozco el salón de actos, el resto 

está totalmente cambiado respecto a 

mis tiempos de estudiante”.  Porque 

en el CCV creemos en la filosofía de no 

dejar de crecer y evolucionar. Igual que la 

educación es un proceso vivo, queremos 

que nuestras aulas y espacios comunes 

también lo sean. No dejamos de aprender, 

no dejamos de evolucionar, no nos 

cansamos de mejorar para que nuestros 

alumnos se sientan protagonistas de su 

aprendizaje.

En el Centro Cultural Vallisoletano 

hemos dado pasos significativos la 

transformación de espacios al servicio 

de la implantación del Modelo Educativo 

Marista. 

Como la cara es el espejo del alma, hemos 

empezando por nuestro hall principal, 

creando el ‘Expositor de evidencias del 
MEM’ donde cada 15 días exponemos 

los proyectos de innovación y todo lo 

relacionado con las semanas celebrativas 

y temáticas más relevantes de nuestro 

curso escolar.

También se han adecuado las antiguas 

estancias de la comunidad de hermanos 

para reconvertirlas en espacios educativos 

para el nuevo proyecto de FP (Básica 

y CFGM) y nuevas aulas y espacios de 

aprendizaje. 

Este pasado curso inauguramos una zona 

especial y muy esperada por el colegio: el 
ágora. Un espacio ideal para que nuestro 

alumnado trabaje de manera cooperativa 

y  exponga públicamente los productos 

finales de sus proyectos. Junto al ágora, 

está situada la sala GIER, otro de los 

nuevos espacios en el 

que desarrollamos las 

sesiones de interioridad. 

El Proyecto Re-creo 

ha sido otra de las 

grandes innovaciones 

del CCV. Una de las 

necesidades prioritarias 

que tanto familias como 

personal del centro 

Espacios que 
Educan

Rodrigo Alcalde

Este año, en 1º de Primaria del Colegio 

Marista “El Pilar” de Vigo, hemos 

cambiado la manera de trabajar que 

habitualmente veníamos usando. Hemos 

realizado cambios en muchos niveles.

Empezamos por retirar todos los 

pupitres antiguos con el objetivo de 

ganar espacio y adaptar el mobiliario a 

las nuevas tendencias pedagógicas. De 

esta forma creamos varios espacios bien 

diferenciados, adaptándonos de mejor 

forma a las necesidades de los alumnos 

y alumnas, a los cuales les asignamos 

diferentes Inteligencias Múltiples (IIMM), 

las mismas que usaban en Educación 

Infantil. De esta forma se sienten 

familiarizados con la forma de trabajo y 

hacemos más suave el cambio de Infantil 

a Primaria. 

En el aula roja de 1ºA se trabaja las 

IIMM viso-espacial, corporal, musical e 

intrapersonal. Para ello contamos con 

una gran alfombra, lugar ideal para llevar 

a cabo actividades en gran grupo como el 

Buenos Días.

En el aula verde de 1ºB las IIMM lingüística e 

interpersonal. Equipada con pupitres para 

poder también trabajar otros aspectos de 

los alumnos como la escritura, el trabajo 

individual, etc.

Y, por último, en el aula de color azul de 1ºC 

las IIMM lógico-matemática y naturalista. 

A vueltas con las clases
Carmiña Escudero Calvo, Hugo Manzano Galego y Jorge Barbudo Sampedro

Vigo

COLEXIO EL PILAR
Valladolid

CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

Esta aula cuenta con varias mesas móviles 

plegables, que permiten generar espacios 

dependiendo de las actividades que se 

quieran realizar: talleres, rincones, etc.

Dejando las aulas a un lado, aprovechamos 

el pasillo para crear un espacio de lectura, 

con una zona de libros y alfombra. Además, 

pusimos los casilleros y percheros en el 

pasillo para favorecer la dinámica.

Y como medida de adaptación a una 

nueva etapa y fomentando el movimiento 

que tanto necesitan los más pequeños 

de Primaria, decidimos que, después de 

haber realizado el Buenos Días todos 

juntos en la clase roja, los niños y niñas 

fueran rotando por las diferentes aulas de 

colores siguiendo un horario. 

Para finalizar, nos gustaría recalcar 

que este cambio nos facilitó en gran 

medida poder aplicar de mejor forma el 

Modelo Educativo junto a todos aquellos 

proyectos interdisciplinares que llevamos 

a cabo, sin olvidarnos lo verdaderamente 

importante de la educación, que no es 

otra cosa que el acompañamiento de 

los niños y niñas, asentando la base de 

futuros conocimientos, dotándoles de 

recursos de control intrapersonales e 

interpersonales… en definitiva, como bien 

decía Marcelino Champagnat, haciendo 

de ellos “buenos cristianos y honrados 

ciudadanos”.
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Quizá parezca 

difícil, en estas 

circunstancias y 

en la distancia, 

poder dar res-

puesta a todas 

estas cuestiones, 

pero gracias a 

la Familia y los 

vínculos que va-

mos construyen-

do día a día en 

nuestras casas, 

atender estas 

solicitudes es 

más que posible. 

¿Queréis saber cómo lo estamos hacien-

do? Entonces... seguid leyendo.

Nuestro deseo era seguir acercando nues-

tro estilo y ambiente particular de Cole-

gio Mayor a todas las familias que buscan 

un lugar donde vivir para su hijo/a en su 

etapa universitaria. Decidimos hacerlo en 

Ring, ring!!! El teléfono suena en los 

Colegios Mayores Maristas de Salamanca 

(CUM) y Santiago de Compostela 

(Gelmírez) y las preguntas que se repiten 

son:

¿Es posible conocer, de primera mano, el 
Colegio Mayor en tiempo de COVID-19?, 
¿y cómo podemos solicitar una plaza? 

(Familia buscando casa para su hijo/a).

¿Qué tenemos que hacer para que mi 
hijo/a pueda continuar en el Colegio el 
próximo curso? (Familia de colegial)

¿Podéis mandarme unos apuntes y la 
ropa de deporte que dejé en el Colegio?, 
¿cuándo tenemos la entrevista personal 
de renovación de plaza?, ¿y el próximo 
“reto” instagram?, y… ¿cómo vamos a 
elegir habitación si este año no estamos 
en casa para juntarnos? (Colegial)

Irene García y Raúl Figuera

todos aquellos que nos lo pedían. Pero 

esto no ha sido todo. Nuestras redes 

sociales nos han mantenido en contacto 

con “desafíos”, juegos, preguntas…, que 

nos ayudan a seguir en vinculados y 

saber cómo estamos. También hemos 

podido realizar, por videollamada, la 

entrevista personal con cada colegial 

para la renovación de plaza. Y como no 

queríamos renunciar a un encuentro 

de toda la Familia, hemos realizado ¡un 

encuentro de los colegiales y educadores, 

vía online, para el tradicional sorteo de 

elección de habitaciones!

No nos olvidamos de las familias de 

nuestros colegiales, con las cuales 

hemos estado en contacto permanente, 

informándoles de todos los pasos que 

vamos dando. 

Desde el Gelmírez y el CUM estamos con 

la ilusión de que en septiembre podamos 

realizar la acogida de los nuevos y cerrar 

algunos momentos importantes de este 

curso, como la imposición de becas e in-

signias.

El COVID-19 no ha podido ni podrá 

deteriorar la salud de la Familia que 

se construye cada día en los Colegios 

Mayores Maristas.

dos fases. En la 

primera, convo-

camos, por video-

llamada, a varias 

familias a la vez y 

les contamos toda 

la vida y dinámica 

del Colegio. Y, en 

la segunda, tene-

mos la entrevis-

ta personal con 

cada familia. Esto 

está resultando 

ser una experien-

cia muy positiva 

para todos, ya 

que de esta ma-

nera nos conocen, 

los conocemos y 

empiezan a cono-

cerse entre ellos 

también. El siguiente paso… “Jornadas de 

puertas abiertas” para que puedan cono-

cer nuestra casa y sus instalaciones.

Nuestros colegiales se fueron a casa con 

la idea de que, como mucho, después de 

Semana Santa volverían al Colegio, pero 

no fue así. De modo que una de nuestras 

tareas ha sido enviar, apuntes, ropa… a 

Colegios Mayores 
en tiempos de Covid19

Salamanca

CENTRO UNIVERSITARIO MARISTA
Santiago de Compostela

COLEGIO MAYOR GELMÍREZ

Dicen que el mayor apoyo te lo da la 

familia, y este colegio es Familia. Recuerdo 

un día en MarCha, en el que ninguno de 

mi grupo estábamos muy animados por 

diferentes motivos. Cada uno contó el 

suyo, nos abrimos, algunos hasta nos 

emocionamos, y nunca me había sentido 

tan apoyada como ese día. 

Ana López, Ferrol (Gelmírez)

Gelmírez es sinónimo de gran familia. 

Se trata de una afirmación repetida 

constantemente hacia los nuevos 

colegiales todos los años. En el momento 

en el que entré en el comedor por primera 

vez y fui recibido con los brazos abiertos 

por los veteranos, me di cuenta de que 

no era un simple eslogan. Saber quién es 

cada uno, no dejar que nadie coma solo o 

el hecho de que todos estamos anhelando 

recibir nuestra sudadera de Gelmírez, son 

sólo algunos de los pequeños detalles 

que marcan la diferencia y que ponen a 

este Colegio Mayor en el mapa. 

Víctor Ocampo, La Coruña (Gelmírez)

Aunque 1º ha sido más breve de lo previsto, 

mi experiencia en el CUM empezó en la 

primera convivencia cuando conocí a 

amigos y educadores, que me hicieron 

sentir parte de una familia con la que 

voy a compartir mi experiencia en la 

universidad. 

Miguel Matilla, Zamora (CUM)

En múltiples ocasiones he sentido al CUM 

como mi segunda familia. Creo que me 

quedo con aquel rato en las segundas 

convivencias de Laguna de Duero. 

Estábamos todos juntos en la planta de 

abajo, bailando y riéndonos los unos 

con los otros. Y por un momento no me 

importó nada más, simplemente estar 

allí e intentar no ahogarme de la risa. Al 

acabar, fue cuando tomé conciencia y me 

di cuenta de que este mi sitio, y todos 

estos que “no saben” bailar, parte de mi 

familia. 

Ainara Delgado, Burgos (CUM)
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Se han cumplido 50 años de la presencia 

de hermanos maristas, de la entonces 

Provincia Castilla, en África. Los 

hermanos Ángel Mansoa, Isidro Getino, 

Dionisio Llorente y Jack González fueron 

los cuatro pioneros que viajaron en 1969 

a Rhodesia (hoy Zimbabwe) dando 

respuesta a la llamada del XVI Capitulo 

General celebrado en 1967.

La Revista Castilla publicó, en 1972, una 

entrevista con estos hermanos pioneros 

en África con el título “Más allá del 

flolklore” donde analizaron las claves de 

la presencia marista en aquel momento. 

“Misión Zambia” se presentaba como un 

compromiso Vocacional, no una aventura 

o un safari, que plantea exigentes retos 

humanos y espirituales desde el volver a 

nacer

con el aprendizaje de otras lenguas (inglés 

y dialectos locales), a la experiencia cierta 

de la malaria, y a vivir la vida marista en 

otras coordenadas culturales y sociales 

completamente diferentes.

Ahora, en el 50 aniversario, es el momento 

de mirar hacia delante recordando la 

actual presencia de la Provincia Marista 

Compostela con cinco hermanos en la 

zona y con la realización allí de los Campos 

de Trabajo Misión de SED caminando 

siempre como familia global. 

50 años de misión en Zambia
H. Jack González

África

ZAMBIA
Oviedo

FUNDACIÓN MONTAGNE

Estar en los barrios desde una mirada 

global. Mirar globalmente para actuar 

localmente o como se dice ahora, 

glocalmente. Somos conscientes, cada 

vez más, que lo local y lo global están 

conectados. La pandemia nos lo ha vuelto 

a recordar. Nos movemos en un entorno 

local que forma parte de la ciudad que 

caminas a diario. Distintos lugares, gentes 

diversas, espacios, colegios, plazas, 

parques, comercios, bares. Los barrios se 

construyen con gentes de paso, vecinos 

y vecinas de siempre, nuevas vecindades, 

otras personas venidas de lejos, juntando 

a distinto paso a aquellos y aquellas 

de toda la vida con quienes tratan de 

asentarse buscando una vida nueva. 

Gente joven y gente mayor, personas en 

tránsito, viajeros y viajeras en busca de 

nuevas experiencias. Cómo configuramos 

nuestros barrios a partir de identidades 

diversas, cómo nos relacionamos desde 

nuestras diferencias. Cómo creamos 

esos ecosistemas únicos que nos afectan 

individual y colectivamente.

Un mapeo de recursos y necesidades es 

algo así como un cruce de caminos en el 

que identificamos quiénes somos, cuáles 

son nuestras potencialidades y qué es lo 

que aún ansiamos alcanzar. Tal y como 

sucede con nosotros y nosotras mismas, 

estos mapeos, en los barrios, son una 

herramienta extraordinaria para afinar 

nuestra intervención social. Otero, en 

Oviedo, es uno de esos cruces de caminos 

escogido por la Fundación Montagne 

para conocerse más e intercambiar 

experiencias significativas con la juventud 

del barrio.

Mirando el mapa de León puedes 

encontrarnos también al norte de la 

ciudad, por los barrios de La Inmaculada, 

las Ventas, la Asunción… Allí hemos 

encontrado un lugar y unas gentes que nos 

han invitado a construir con ellos una casa 

donde todos y todas tengamos cabida. 

A esta casa ya la hemos bautizado: Ker 

Saorengo, y la soñamos juntos haciéndose 

grande, con mucho color y movimiento, 

mucha música, mucha alegría.

Y mientras vamos conociendo y viviendo 

en nuevos barrios, seguimos caminando 

por las calles de Ponferrada, dando la 

mano a niños, jóvenes y familias. Somos 

afortunados de poder encontrarnos 

con tantas personas, en tantos lugares. 

Es tal la riqueza que encierra nuestra 

diversidad, que hasta en el lugar más 

pequeño podemos sentirnos conectados 

con el mundo. Porque somos “glocales”.

Actúa “glocalmente”
Manuel Galán. Educador de la Fundación Montagne
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A Ludoteca da Adroana é a casa onde se 

juntam todos os que, não pertencendo à 

mesma árvore genealógica, pertencem 

à mesma família – a família do brincar, 

da liberdade, do convívio. Diariamente 

abrimos a porta da nossa casa mágica 

para, através da educação não formal, 

mobilizar crianças e jovens. É o local 

onde a magia acontece, onde todas 

as preocupações do dia ficam à porta, 

onde juntos, jogamos/brincamos/

conversamos/criamos livremente.

O surto COVID-19 fechou 

momentaneamente a porta da nossa 

casa mágica e, o que foi inicialmente um 

choque de realidade, com a qual não 

estavamos habituados, rapidamente se 

transformou em oportunidade, inovação 

e mudança.

A equipa da Ludoteca da Adroana 

encontrou neste tempo, um momento 

de reflexão e de renovação. Mantemos 

contacto com as crianças, jovens e 

famílias, através das nossas redes 

sociais (facebook e instagram), onde 

semanalmente lançamos desafios, 

curiosidades e/ou informações para 

manter os nossos utilizadores ativos e 

sobretudo, mostrar-lhes que estamos 

sempre presentes e disponíveis. 

Disponibilizamos o empréstimo de 

jogos presencialmente, todas as terças 

e sextas-feiras, para que as crianças, 

jovens e famílias continuem a aceder 

ao equipamento lúdico. Semanalmente, 

reunimos com a Divisão da Educação de 

Cascais, com as equipas que integram 

os restantes equipamentos da Rede de 

Espaços Lúdicos de Cascais e com o 

Instituto de Apoio à Criança, para que 

todos juntos, construamos o caminho – 

caminho esse que se foca na participação 

de crianças e jovens, para que tenham 

voz ativa no seu desenvolvimento pessoal 

e social.

Estamos a traçar um novo rumo, que nos 

tem colocado em perspetiva constante. 

Se por um lado, ao longo dos últimos 

anos, temos desenvolvido um trabalho 

muito sério e legítimo assente em toda a 

temática do brincar, por outro, será que 

colocavamos a voz da criança em todo o 

processo? Não basta brincar, é necessário 

saber se a criança esteve envolvida 

em todo o processo de concepção da 

brincadeira, se quer de facto brincar e se o 

faz livremente. A abertura está para breve, 

voltaremos ao terreno mais conscientes, 

mais motivados e mais livres!

Rumo à Liberdade 
e Participação
Fabio Anjos e Liliana Ferreira

Alcabideche

LUDOTECA DA ADROANA
Cabeço de Mouro

CENTRO DE APOIO À FAMILIA

A realidade que vivemos nos dias de 

hoje veio alterar de forma abrupta todo 

o contexto e prática profissional que nos 

caracteriza, a relação de proximidade 

com as famílias, o olhar no olho, o sorriso, 

o toque e o abraço que tínhamos como 

certos. De um dia para o outro, surgiu a 

necessidade de recriar novas formas de 

fazer e de intervir, de modo a estarmos 

presentes, junto das nossas famílias 

quando mais precisam de nós.

Assim, assumimos um novo modelo de 

acompanhamento à distancia como sendo 

mais um desafio! Estando em regime 

de teletrabalho, realizamos contactos 

diários para as famílias via telefone ou por 

videochamada providenciando o apoio 

psicossocial que necessitam: A gestão 

de um turbilhão de emoções, incertezas 

e inseguranças que se vivem no presente 

e em relação a um futuro desconhecido; 

a criação de novas rotinas em função 

da necessidade de 

cada família, para que 

as crianças se sintam 

seguras, protegidas e 

com as suas necessidades 

salvaguardadas; e a 

necessária ativação 

dos apoios sociais e 

mecanismos de apoio 

parental como resposta 

às situações de crise que 

nos chegam todos os 

dias.

Passámos de famílias que 

andavam numa azáfama 

diária, com dois ou três 

empregos para garantir o 

sustento dos filhos, para 

famílias com tempo… 

tempo para estar, tempo para ouvir, tempo 

para construir, tempo para brincar, tempo 

para amar e tempo para ser. É um tempo 

de oportunidade para todos nós e esta é 

a mensagem que levamos a cada família! 

A parentalidade sempre se assumiu como 

um desafio, portanto aproveitemos agora 

para transformar este momento num 

tempo de qualidade em família, para nos 

recentrarmos e reforçarmos laços, porque 

“o essencial é mesmo invisível aos olhos”, 

deixemos que o amor ganhe a sua melhor 

expressão.

Esta é a nossa missão a cada dia, 

estarmos tão e somente à distancia de um 

telefonema, disponibilizando estratégias 

para o exercício de uma parentalidade 

mais consciente, mais positiva e bem-

sucedida, apoiada nesta relação de 

proximidade, na confiança e na segurança 

de que famílias sabem que têm com quem 

contar.

Tempo para amar
Ana Ramos
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O trabalho com comunidades exige 

uma aproximação à sua realidade, com 

todas as suas especificidades, crenças 

e idealizações, sendo o maior desafio, o 

de conseguir pôr em prática processos 

educativos capazes de contribuir para a 

melhoria da dimensão social, comunitária 

e pessoal e que estes sejam sentidos, pela 

comunidade, como uma resposta às suas 

necessidades. 

Paralelamente, a nossa sociedade tem sido 

caracterizada por entender a natureza 

como um meio a ser usado sem limites 

para satisfazer as nossas necessidades, 

exigindo uma resposta concertada para 

minimizar o consumo de energias e 

recursos, geradores de desperdícios que 

podem e devem ser reutilizados a bem de 

uma sociedade mais sustentável. 

Neste contexto, a FCH assumiu o seu 

compromisso na promoção de uma 

maior consciência ecológica e cuidado da 

nossa Casa Comum, no sentido de uma 

mudança social e cultural que promova 

a solidariedade, o consumo responsável 

e o desenvolvimento sustentável. Assim, 

em parceria com a Câmara Municipal 

de Cascais materializou a sua pretensão 

através da dinamização de uma 

EcoLudoteca, em Cabeço de Mouro. Este 

espaço assume um carácter inovador 

e diferenciador dos restantes espaços 

lúdicos da Rede de Ludotecas de Cascais 

por utilizar como estratégia pedagógica 

o jogo e o lúdico associado à reutilização 

de materiais e o combate ao desperdício, 

desafiando as crianças, jovens, família e 

comunidade a envolverem-se na criação 

de jogos e materiais. Um espaço criado e 

pensado para ser vivido em comunidade, 

uma porta aberta para crianças, jovens 

e suas famílias desenvolverem novas 

habilidades e competências pessoais e 

sociais. 

Na fase de implementação deste projeto 

deparamo-nos com o surgimento 

desta pandemia que condicionou a 

concretização das obras de beneficiação 

no espaço e, consequentemente a sua 

abertura, no tempo definido. 

Durante este compasso de espera, 

aproveitamos para alinhar o projeto 

pedagógico e plano de atividades com 

as características desta população, 

bem como o desenvolver instrumentos 

e ferramentas fundamentais para o 

trabalho no dia-a-dia, na EcoLudoteca. 

Consideramos ser crucial ter uma base 

que nos defina enquanto recurso da 

comunidade, catalisador, transformador e 

educativo, mas sempre numa perspectiva 

dinâmica, que nos permita ir ajustando 

e criando novas formas de envolver e 

entusiasmar crianças, jovens e famílias 

face a esta nova resposta social. 

A abertura de portas trará novos desafios 

que passará pelo primeiro contacto 

com a comunidade perceber as suas 

características, inquietações e esperanças 

face à EcoLudoteca, de modo a estarmos 

alinhados com as suas expetativas, ser 

a sua voz no âmbito da nossa influência 

pública, e podermos fazer efectivamente 

e afectivamente a diferença. 

Juntos a cuidar da 
nossa Casa Comum
Mariana Almeida

Cabeço de Mouro

ECOLUDOTECA
Comayagua

HORIZONTES AL FUTURO

La vida sigue en la casa-hogar
H. Goyo Alonso

La pandemia pilló en la Casa-Hogar de 

Horizontes al Futuro a 34  muchachos. Uno 

quedó atrapado en casa de su tía-madre 

cuando se decretó el toque de queda. 

En ese momento, habíamos acordado 

con las familias de 12 muchachos, previo 

el consentimiento de ellos mismos, que 

regresaran a sus casas; pero la institución 

oficial-estatal Dirección Nacional de la 

Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) 

nos lo prohibió. Institución que no nos 

ayuda en nada.

Tratando de reducir lo más posible  las 

entradas y salidas del personal  en el 

centro hicimos los siguientes ajustes:

No están viniendo al Centro la psicóloga, 

un educador, uno de los vigilantes y la 

aseadora. El Hermano Goyo está en la 

comunidad y en contacto permanente 

con los muchachos y los educadores. 

La cocinera está viviendo en el Centro. 

Llega un vigilante por la noche. Y 

únicamente el subdirector entra y sale. 

Permanentemente están, pues, dos 

educadores y la cocinera. Y el subdirector 

durante el día. 

Están realizando una labor maravillosa: 

con la más grande responsabilidad y 

entrega.

Y los niños y muchachos, en general, por 

no decir TODOS, SE ESTÁN PORTANDO 

MUY BIEN. Parece ser que ahora sí se 

están creyendo lo que miles de veces 

les hemos repetido: USTED HA NACIDO 

PARA TRIUNFAR. SI PUEDE. SOLO BASTA 

QUE SE LO CREA… Y que los mayores 

deben ayudar a los pequeños y apoyar a 

los educadores.

Queda todavía mucho de confinamiento. 

Puede llegar el cansancio…Pero hasta 

ahora lo llevan muy bien…La verdad es 

que son unos PRIVILEGIADOS: 

Buena y abundante comida: tres tiempos 

y meriendas; cuando más de la mitad de 

la población no tiene nada y pasa hambre. 

Sus propias familias.

Tiempo de lectura y apoyo escolar.

Tiempo libre, de juegos de mesa y 

deporte. Campeonato de fútbol.

Tiempo de TELEVISIÓN: películas, 

documentales pedagógicos, variedades

Reflexión y oración. Todos los días les 

envío un video con un saludo, unas 

palabras de motivación, alguna noticia…Y 

otros videos para que se los pasen los 

educadores.

Gracias a todos los que en la retaguardia, 

sin aparecer, hacen posible todo esto: la 

Provincia, SED, instituciones y amigos. 
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No início desde ano letivo, quando 

desejávamos um bom ano a cada uma 

das diferentes pessoas que connosco 

partilham vida, estávamos longe de 

imaginar o quanto esta nossa vida e 

este nosso ano rapidamente seriam tão 

diferentes. 

Os últimos meses, para alguns uma 

eternidade, converteram-se numa das 

provas mais difíceis 

de superar nos 26 

anos de vida do Lar 

Marista de Ermesinde.

Ainda “ontem” o 

nosso Lar, que durante 

o dia era preenchido 

por silêncios, para 

depois, aí pela quatro 

e meia da tarde, 

como eu gosto de 

dizer “ganhar vida”. 

Agora, essa rotina, foi 

substituída pela “vida na casa” primeiro em 

isolamento durante todo o dia e todos os 

dias e também cheia de restrições e vazia 

de tantas atividades que as nossas crianças 

tanto gostam... As escolas fecharam e as 

nossas crianças ficaram em casa, as que 

têm família estiveram mais de 2 meses 

proibidas de as visitar ou de receberem 

visitas, as terapias e as atividades, com 

pessoas externas, estiveram e algumas 

ainda estão suspensas, as consultas 

médicas e as terapêuticas estão adiadas... 

enfim vivemos uma vida em suspenso! 

Cuidamos uns dos outros e cuidamos 

deles, alegramo-nos com as suas alegrias, 

aborrecemo-nos com as suas asneiras, 

damos alguns abraços “clandestinos” e 

preocupados, vivemos cada dia e cada 

hora com a intensidade que eles nos 

impõem. Acredito que, apesar do medo e 

do cansaço que sentimos, estamos todos 

felizes! 

A nossa rotina de trabalho foi por grupos. 

Creio que foi graças a isto que conseguimos 

evitar contágios. Mas, é muito angustiante 

pensar que nós é que somos o risco para 

elas e que, apesar de todos os cuidados 

e regras muito apertadas, as podemos 

infetar. 

Todos somos 

cuidadores destas 

crianças que, na 

sua maioria não se 

apercebem do que 

está a passar, mas 

também temos de 

cuidar daqueles que, 

a p e r c e b e n d o - s e , 

connosco partilham 

as suas angústias e os 

seus receios, enfim a 

preocupação e o desejo diário que todos 

nos encontremos bem e consigamos 

vencer “o bicho”, como um dos meninos 

às vezes me dizia. 

Estou certo de que estas pessoas 

(crianças e adultos), que dia a dia nesta 

casa que se converteu na sua casa, deram 

e dão o seu melhor. Estou certo de que 

as nossas crianças vão ultrapassar esta 

situação complicada sempre com aquele 

sorriso que as caracteriza. Estou certo de 

que o desejo de transformar os abraços 

“clandestinos” em abraços “legais” 

que todos sentimos, se irá concretizar 

brevemente. 

Até lá acreditamos, tal como alguém 

escreveu na faixa que anonimamente 

afixou na nossa entrada: “Vai ficar tudo 

bem!” 

Viver em tempos de pandemia
Paulo Jorge Pacheco

Ermesinte

LAR MARISTA
León

KER SAORENGO

Estamos oyendo muy a menudo que 

“este virus ha cambiado todo”. Y para 

nosotros, la obra social “ker Saorengo”, 

no ha sido distinto. Echamos a andar, 

no sin dificultades, a finales del mes de 

noviembre y logramos crear un número 

estable tanto de voluntarios como de 

niños en las actividades semanales, 

que son básicamente de apoyo escolar 

a los niños y niñas que atienden los 

entrenamientos de boxeo olímpico y las 

clases de baile flamenco en la asociación 

Fendó Garlochí, con la que la Fundación 

Montagne colabora en este proyecto. Pero 

al llegar marzo todo “se torció”. Tuvimos 

que suprimir las actividades, aunque 

seguimos manteniendo el contacto con 

los niños y los voluntarios. 

El equipo de voluntarios ha sido vital 

para el desarrollo de las actividades y 

por ello he querido hacerles presentes 

en este artículo por medio de una “micro 

entrevista”: 

¿Qué te movió a involucrarte en este 

voluntariado? 

El voluntariado forma parte del ADN 

Marista y yo formo parte de la familia 

marista desde el año 1998. Siempre había 

querido hacer algo de voluntariado y 

cuando me enteré que era tan cerca y 

para ayudar a niños de mi ciudad, no lo 

pensé ni un segundo. Belén 
Las ganas de poner un granito de arena 

en una transformación social que no llega 

a pesar de los planes gubernamentales y 

los esfuerzos de las entidades locales. La 

realidad de este voluntariado no es ajena 

a mi trabajo, es participar en la historia 

de personas que necesitan que alguien 

empatice con ellas y les apoye en sus 

necesidades. Me aporta más de lo que yo 

pueda hacer por otros. Emma

¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de 

los días que colaboraste con el programa?

Además de los abrazos de algunas niñas 

cuando llegas, un momento que guardo 

con mucho cariño y humor, fue el ensayo 

que realizamos preparando el “día de la 

mujer”. Bailamos, bueno lo intentábamos, 

flamenco con las niñas. Todas juntas. 

Arancha

 ¿Cuál crees que ha sido la contribución de 

“Ker Saorengo” para cambiar el mundo?

La contribución de Ker Saorengo en mi 

opinión es educar, enseñar siempre desde 

la cercanía, el trato abierto hacia la gente 

y el amor contribuyendo a formar una 

bonita familia. Eduardo. 
La mejor contribución que se puede hacer 

para cambiar el mundo, y creo que esta 

organización lo hace, es dedicar tiempo 

para que los niños y jóvenes crezcan en 

un ambiente en el que se les motive y se 

les reconozca y se les dedique tiempo y 

medios. Aurora

Casa de Todos
Equipo de voluntarios
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Quizás a muchos todavía ni os sonemos. 

Pues bien, lo primero, presentarnos. 

Somos el Centro Socioeducativo XUNTOS, 

ubicado en Oviedo (en Asturias, esa tierra 

que parece lejísimos de todo). Después 

de más doce meses de preparación del 

local, abrimos las puertas en enero de 

este año y un equipo de cinco personas 

empezamos a trabajar: Raúl, Manu, 

Cris, Carmen y Barri. Estábamos muy 

ilusionados y traíamos muchísimas ideas. 

Poco a poco, se fueron aposentando y las 

actividades comenzaron a tomar forma: 

atención socioeducativa a menores en 

desventaja social, acciones comunitarias, 

refuerzo escolar, actividades de tiempo 

libre… ¡La hoja de ruta estaba clara! Y 

teníamos ya la decoración de la fachada 

terminada, ¡menudo lujo!

Empezamos a darnos a conocer a los 

colegios de la zona, la parroquia, el centro 

social… y como aperitivo, lanzamos un 

proyecto de ocio alternativo abierto a 

la comunidad: “XUNTOS en la plaza”. 

Empezó a funcionar con actividades muy 

divertidas para todos los niños y niñas 

que quisieran participar: títeres, juegos 

con paracaídas, pintura, etc.

Todo iba rodando. También comenzamos 

a acompañar a un grupo de adolescentes 

del colegio Sagrada Familia, que está 

muy cerquita y tiene un alumnado rico 

en diversidad. ¡Qué ilusión! Aunque nos 

duró poco, ya que ese mismo sábado 

el confinamiento era una realidad, y el 

teletrabajo la opción. ¿Os dais cuenta 

de cómo se deshincha un globo? Esa 

fue la sensación. En el mes de abril 

comenzaríamos a abrir la matrícula en el 

Centro, a hacer entrevistas, a que el Centro 

comenzase con su actividad propia… La 

miel en los labios, como se suele decir. 

Desde entonces, nuestra actividad 

cambió bastante. Estuvimos tres meses 

#XUNTOSenCasa, adelantando trabajo, 

siempre con la mirada puesta en el verano 

y el próximo curso: programaciones, 

proyectos, documentación, formación, 

redes sociales… Un poco de todo y 

siempre con alegría, que es la que nos 

define como equipo. 

AHORA, con el verano, hemos vuelto. Un 

campamento urbano, con las oportunas 

medidas de seguridad sanitaria, es nuestra 

propuesta para atender a menores, 

adolescentes y familias que necesitan un 

apoyo.

Si nos queréis conocer más y mejor, os 

animamos a seguirnos en nuestras redes 

sociales: Facebook (@XuntosOviedo), 

Instagram y Twitter (@xuntos_oviedo), en 

las que continuaremos lanzando algunas 

propuestas especiales y muy bonitas.

Esperamos vernos pronto, XUNTOS.

Los inicios de Xuntos
Carmen De La Fuente Toraño y Cristina Palacio Mejías

Oviedo

XUNTOS
Ponferrada

UROGALLO

Nunca olvidaremos este año 2020, por lo 

que ha pasado en el mundo y por lo que 

hemos vivido, aprendido y madurado. 

Todo iba bien hasta que… el viernes 13 de 

marzo cerramos las puertas a los chicos 

y chicas de los centros de nuestra obra 

social “EL UROGALLO” y abrimos los 

ojos, los oídos y el corazón para ver e ir 

aceptando, con asombro y preocupación, 

lo que estaba ocurriendo… “Hasta 

nuevo aviso”, escribimos a las familias. 

Y enseguida nos preguntamos: “¿Qué 

vamos a hacer?”

Los educadores nos reunimos muchas 

veces y decidimos preparar todo lo 

necesario para cuando volvamos a 

encontrarnos. Fue pasando el tiempo 

y, mientras nuestros chicos y chicas 

resistían como campeones, les hemos 

enviado por las redes sociales algunos 

vídeos donde les animamos y damos 

pistas para emplear el tiempo de una 

manera positiva y enriquecedora. Y les 

proponemos, cada semana, retos lúdicos 

para que se entretengan y se diviertan en 

familia.

Muchos reciben el trabajo escolar que les 

envían los profesores (aunque algunos no 

tienen internet u ordenador) y nos han 

manifestado sus problemas y dificultades 

para realizarlo correctamente. Les hemos 

ayudado llamando a todas las familias y 

colaborando juntos para responder a lo 

que los colegios les han pedido a lo largo 

del tercer trimestre del curso.

El teléfono del Urogallo está abierto para 

las familias, como lo está Cáritas (“El poder 

de cada persona” es el lema de este año), 

que sigue atendiendo a las personas más 

vulnerables en estos graves momentos 

de especial necesidad e incertidumbre. 

Porque… “Cada gesto cuenta”.

Los educadores y voluntarios del Urogallo 

también seguimos aprendiendo mucho 

en estos largos días y somos solidarios 

con todas las personas que nos hallamos 

en la misma situación, especialmente con 

los que más sufren los efectos de esta 

pandemia que, casi, hemos vencido.

Las puertas del Urogallo se abrirán de 

par en par y, cumpliendo las condiciones 

higiénico-sanitarias, nuestro campamento 

de verano será inolvidable: más que 

nunca vamos a disfrutar de los baños 

en las piscinas, los ríos y el mar, de los 

talleres, juegos y paseos y, sobre todo, de 

la alegría y la amistad de los compañeros 

que llevamos en nuestro corazón.

Puertas 
cerradas, 
corazones 
abiertos
Federico Andrés Carpintero
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Tires

CASA DE CRIANÇA
Equipos Provinciales

CONSEJO DE MISIÓN

Finaliza un curso escolar muy especial 

que seguro no vamos a olvidar. Todos 

tendremos grabado en nuestro corazón, 

adultos, jóvenes y niños, qué hicimos y 

sobre todo cómo vivimos este tiempo.

Fue el curso que cerramos las puertas del 

colegio, las fiestas fueron virtuales y se 

nos olvidó suspirar porque llegara la hora 

del recreo. El curso en que nos dejaron 

usar internet, tabletas, portátiles y móviles 

en clase todo el tiempo y que terminamos 

cansados de tanto ordenador. 

Pero también fue el curso que aprendimos 

a mirar, escuchar, abrazar de otra manera.

Además, ha sido el primer año en 

Compostela en que funcionamos con 

el nuevo organigrama provincial y 

empezaba también a andar un nuevo plan 

estratégico. 

El lema del trienio “DAR VIDA”, el acrónimo 

del plan estratégico “COMPROMISO” y el 

lema del curso ”AHORA” han adquirido 

sentido pleno.

H. Salvador Hidalgo

Aprendimos la importancia de vivir en el 

“AHORA”, desde los equipos provinciales 

hemos planificado, acompañado y soñado 

procurando responder a la realidad que 

en cada momento cambiaba.

Gracias por el “COMPROMISO” de toda 

la comunidad educativa para sacar este 

curso con matrícula de honor. Los equipos 

directivos, el personal de administración 

y servicios, los educadores, familias y 

alumnos hemos creado un nuevo colegio 

y resuelto las dificultades que surgían en 

este curso tan especial.

Gracias a todos por “DAR VIDA”. Gracias 

a todos los que habéis acompañado, 

escuchado y animado a las personas que 

sufrían. 

Gracias a todos los que habéis mantenido 

la esperanza y nos decíais que todo va a 

salir bien. 

Gracias a la Buena Madre y San Marcelino 

que siempre nos acompañan y cuidan.

GRACIAS. 

Pronto estaremos de nuevo juntos en el 

curso 20-21.

Ahora, 
compromiso 
y dar vida

Dizem-nos os sábios que para criar uma 

criança é preciso uma aldeia. E nessa 

aldeia, a certeza de um lar, uma casa em 

que possam sentir-se seguras e cuidadas 

nas várias fases do seu desenvolvimento 

emocional, social e cognitivo. A Casa 

da Criança de Tires representa para 

as nossas crianças uma casa possível, 

procurando criar um ambiente contentor 

e securizante com a intenção de promover 

os direitos de todas as crianças e famílias 

em situações de vulnerabilidade social. 

Assim, é nossa convicção que uma casa 

existe verdadeiramente numa dinâmica 

que fomente a capacidade de respeitar, 

integrar, ouvir e compreender cada 

uma das pessoas que nela habita e que 

por isso também a constrói. No nosso 

modelo de intervenção privilegiamos o 

envolvimento empático e colaborativo 

com as crianças, reforçando a importância 

que têm nas tomadas de decisão e nas 

ideias que oferecem. Acreditamos que 

a verdadeira empatia surge quando 

conseguimos colocar-nos no lugar do 

outro e aceitamos escutar e compreender 

a forma como as crianças vivenciam 

as diferentes situações. Desta forma, 

surge como essencial na nossa prática 

uma atitude constante de escuta ativa e 

diálogo relacional, em que se privilegia e 

cria espaço para o contributo e intenção 

da criança em comunicar/expressar-se - 

quer pela linguagem verbal ou corporal, 

quer pelas ferramentas gráficas e 

simbólicas, ou por uma simples alteração 

comportamental. O adulto surge como 

uma figura de suporte e interacção, 

valorizando a relação emocionalmente 

significativa com a criança para a 

poder ajudar e confortar. Assim, são as 

interacções diárias com os adultos e pares 

que se tornam o ponto de partida para a 

construção de soluções partilhadas e para 

a regulação e desenvolvimento emocional 

das nossas crianças. Procuramos a criação 

de um meio facilitador para pensar e 

sentir, valorizando a relação e a sua 

qualidade afetiva como principal fator de 

mudança. Apenas assim as experiências 

de aprendizagem ganham sentido e 

significado - uma solução não se aprende 

por imposição indiferente, é crucial dar-

lhe sentido na visão da criança sobre 

ela, assentar a mesma nas necessidades 

emocionais que muitas vezes estão 

subjacentes aos comportamentos que 

a criança expressa. Numa casa feita de 

empatia, procuramos dar a possibilidade 

de cada uma das crianças sentir-se 

importante, mostrar-lhes que todas 

as vozes têm valor e que agora, como 

no futuro, importa muito saber ouvir e 

conseguir ser ouvido.

Uma casa feita de empatia
Texto. Luis Fernandez / Imagen: Filipe Amorin-Global Imagem
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EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN
Equipos Provinciales

PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Este curso hemos asumido la misión de 

aunar Educación y Evangelización en un 

equipo nuevo. Aparentemente dos polos 

de un equilibrio que es la labor educativa 

con nuestros niños y jóvenes. Pero solo 

aparentemente.

Cuando las seis personas que formamos 

este grupo de vida (porque es más 

que un equipo) comenzamos la tarea, 

descubrimos que cada uno teníamos 

que leer y ponernos al día del polo que 

conocíamos menos: Protección a la 

Infancia, Deportes, Religión, Modelo 

Pedagógico, Animación, Espiritualidad, 

Solidaridad, Gestión…

Ha sido un reto bonito, y nos ha permitido 

dotarlo de una visión holística. Porque no 

hay dos polos. Un cambio metodológico, 

implica una apertura a la espiritualidad y 

la solidaridad, usando buenas 

herramientas de gestión.

Una buena gestión educativa 

del deporte y las actividades 

culturales pasa por cuidar a 

la protección a la infancia en 

ese espacio, y ser conscientes 

que su labor es facilitadora 

de la presencia que reside en 

nuestra forma de ser.

Que la ERE apoyada en la 

espiritualidad, los proyectos 

y una buena gestión basada 

en la planificación centrada 

en los estándares básicos facilita una 

experiencia transformadora.

Que la inclusión, la animación del del 

centro, la acción tutorial, la evangelización, 

la educación afectivo-sexual, la educación 

eco2social, la protección a la infancia, el 

protagonismo del alumnado… son todo 

caras diferentes de la misma esencia: 

educar desde el corazón, y poner en el 

centro a la persona, prestando atención a 

los más vulnerables.

Esta convicción que hemos ido 

adquiriendo también se traduce en una 

opción: queremos ser un equipo facilitador, 

que ayude a la reflexión local desde la 

experiencia provincial, favoreciendo a la 

vez la autonomía de cada obra educativa.

Esto es lo que estamos aprendiendo 

juntos, y lo que vamos construyendo 

como equipo. Porque nuestra misión es 

conseguir el mayor despliegue posible 

de lo que nuestros educadores y alumnos 

están llamados a ser. Y creemos que es 

una misión más que posible.

Eva Matarranz

Misión más 
que posible

Como sucede cada año, todos los enlaces 

y directores de nuestras Obras recibieron 

una formación específica relacionada con 

la Protección a la Infancia que, durante 

este curso, tuvo lugar los días 3 y 4 de 

diciembre de 2019, en Valladolid.

El primer día de formación, tuvimos varios 

momentos reseñables:

-Comenzamos con el amanecer, 

recordando un breve párrafo de nuestra 

Política Institucional, a través del cual, 

rememoramos la importancia de “educar 

para florecer”.

-A lo largo de la mañana, Dña. Teresa 

Vicente, Fiscal de Menores de Valladolid, 

nos deleitó con su experiencia y 

conocimiento en la materia, en concreto 

con aspectos legislativos aplicables en 

nuestra práctica diaria.

-El equipo provincial de Protección 

a la Infancia intervino para explicar 

determinados aspectos relacionados 

con la evolución del curso escolar y los 

avances realizados en la formación de 

monitores deportivos, en los distintos 

centros educativos.

-Tras la comida, tuvimos 

el placer de conocer a 

Gloria Viseras que, nos 

emocionó y nos trasladó 

una parte de su dolor, 

haciéndonos partícipes 

de la gran importancia de 

nuestro trabajo con los 

niños. Pudimos trabajar 

y aprender por equipos, 

dotándonos de pautas 

muy claras para continuar 

avanzando en la 

Protección de la infancia, 

dentro del deporte.

Al día siguiente, amanecimos con aire 

portugués, y tuvimos la oportunidad de 

agradecer todo lo que la vida nos ofrece 

y de reflexionar sobre todo lo que Dios 

nos aporta. 

Posteriormente disfrutamos de las 

diferentes ponencias:

-D. Aridane Fernández, responsable de 

UNICEF en Castilla y León, departió 

sobre los Derechos de la Infancia y sobre 

el Reconocimiento de nuestros colegios 

como Centros Referentes de los Derechos 

de la Infancia.

-Para concluir, Dña. Alejandra Pascual, 

técnico del programa de prevención de 

la explotación sexual infantil en FAPMI-

ECPAT España, analizó las vulnerabilidades 

de las redes sociales, haciendo especial 

énfasis en la importancia de tomar 

precauciones a la hora de acceder a la 

red, ya que hay muchas personas que se 

valen del anonimato que propicia Internet 

para hacer daño a los niños.

Fueron dos días marcados por el trabajo 

y las muestras de cariño que pudimos 

compartir entre todos los asistentes. 

Susana Varas

Juntos CONTIGO
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DEPORTES
Equipos Provinciales

SERVICIOS INSTITUCIONALES

El Equipo de Servicios 

Institucionales (S.I.) comienza su 

andadura en Compostela Marista 

con el curso 2019-2020. Nace como 

un equipo de coordinación de los 

diferentes servicios provinciales a 

las obras educativas maristas de 

la Provincia, y de él dependen los 

Equipos de: Economía de obras 

educativas, Formación y gestión 

de personas, Calidad y planificación 

estratégica, Sistemas y tecnologías de la 

información, y la Oficina de comunicación. 

En este primer curso una de nuestras 

principales tareas, vinculada al plan 

estratégico 19-22, ha sido la elaboración 

del Marco de conciencia eco
2
social.

Nuestra sociedad se ha caracterizado por 

entender la naturaleza como un medio a 

utilizar sin límites para satisfacer nuestras 

necesidades que, en una sociedad 

consumista, han aumentado de manera 

exponencial, demandando cada vez 

más energía y recursos que generan 

cantidades ingentes de residuos.

El Papa Francisco en la encíclica Laudato 

Si’ nos llama a vivir una espiritualidad 

ecológica. Una espiritualidad que nos 

lleve a un cambio de vida que transforme 

la relación destructiva entre los seres 

humanos y con el mundo del que forman 

parte, para llegar a la armonía con todo. 

Una armonía en la que es fundamental la 

atención plena en cada instante: “saber 

estar plenamente presentes”, viendo 

esto como un momento místico. Y saber 

que la plenitud está en cada uno de esos 

instantes: “El universo se desarrolla en 

Dios, que lo llena todo. Entonces hay 

mística en una hoja, en un camino, en 

el rocío”. Saberse en relación con los 

demás, con la Realidad, con la Divinidad, 

con conciencia que todo está conectado, 

y eso nos invita a madurar una nueva 

espiritualidad.

Para que nosotros mismos y nuestro 

mundo tenga futuro, necesitamos una 

nueva manera de pensar el mundo y de 

pensarnos a nosotros mismos en relación 

con él; una manera global, holística, 

relacional e interconectada.

Como el Papa Francisco indica en 

la encíclica Laudato Si, es preciso 

una ecología integral, que incorpore 

claramente las dimensiones humanas y 

sociales; o sea, una ecología ambiental, 

económica y social (eco
2
social).

Y no podemos esperar al momento 

ideal para cambiar el mundo, el cambio 

empieza ahora y en Compostela hemos 

decidido dotarle de su propia etiqueta en 

redes sociales, #MaristasEco2Social para 

sumar esfuerzos, para avanzar juntos 

paso a paso comenzando por el papel, la 

cocina, el trabajo, las salidas a la calle, la 

moda o la celebración de las ocasiones 

especiales. 

H. Román Álvarez

Conciencia 
Eco2Social

Un año más seguimos poniendo nuestras 

energías en la protección de la infancia 

dentro del deporte marista.

La actividad física es un ámbito donde el 

contacto y la cercanía entre personas ge-

nera un foco de 

atención como 

educadores que 

somos.

Para trabajar 

nuestra mirada, 

para ser capaces 

de detectar a ese 

niño o a esa niña 

que pudieran es-

tar viviendo algu-

na situación de 

indefensión en el 

deporte, debe-

mos formarnos.

Se hace nece-

sario calibrar la 

mirada tanto de 

nuestros entre-

nadores como 

de los deportis-

tas, ya que ante 

cualquier tipo de 

maltrato, todos 

tenemos nuestro 

papel protago-

nista.

Para ello hemos 

diseñado entre el 

equipo provincial 

de protección a 

la infancia y el 

de deportes una 

planificación de 

entrenamientos 

Contigo. Lo lla-

mamos así porque queremos seguir fo-

mentando nuestra política institucional 

de buen trato, muy especialmente en el 

ámbito deportivo. No partíamos de cero 

sino que utilizamos como base funda-

mental del proyecto materiales avalados 

por el Consejo Superior de Deportes y 

por Unicef, junto con nuestra política ins-

titucional Contigo.

Todos nuestros deportistas en Compos-

tela van a tener una vez al mes un entre-

namiento algo diferente. Desde las cate-

gorías inferiores a los más mayores, todos 

en formación luchando contra el maltrato 

en el deporte. En estos entrenamientos 

se trabajarán aspectos de detección, pre-

vención y actuación, ante cualquier situa-

ción de indefensión en el deporte. Preten-

demos que cualquiera de nuestros niños 

y jóvenes sepa cómo actuar en esos mo-

mentos y a quién acudir para solucionar 

el problema. Manejo emocional, escucha 

activa, empatía...son algunos de los temas 

que se tratarán en estos entrenamientos 

integrándolos en la propia actividad de-

portiva.

Queremos dar un mensaje claro y direc-

to para hacer de nuestros colegios luga-

res donde el deporte esté libre de cual-

quier tipo de maltrato y por eso nuestro 

hashtag para estos entrenamientos será: 

#maltratofueradejuego. 

Contigo será más fácil. ¿Te apuntas?

Javier Arroyo

#MaltratoFueraDeJuego

EL MALTRATO INFANTIL
QUEDA FUERA DE JUEGO
#maltratofueradejuego
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CALIDAD Y PLANIFICACIÓN
Equipos Provinciales

ECONÓMICO DE OBRAS EDUCATIVAS

El Equipo Económico de Obras Educativas, 

se ocupa de hacer el seguimiento global 

de la gestión económica de las obras 

educativas. En nuestras funciones 

aparecen palabras como contabilidad, 

balances, presupuestos y otras que son 

propias de un equipo en el que se trabaja 

con datos. Pero también tenemos palabras 

como administradores, solidaridad, 

formación, que nos remiten a personas 

y si bien es cierto que gran parte de 

nuestro tiempo se consume trabajando 

con datos, no es menos cierto que esos 

datos hablan de la misión. La contabilidad 

cuenta y nos cuenta, la vida y el proyecto 

que se desarrolla en la obra educativa.

En un curso de formación, el ponente 

definió a los administradores como 

facilitadores de la misión. A primera vista 

puede parecer que nos coloca en segundo 

plano. Todos conocemos la historia de los 

tres canteros que están trabajando y les 

preguntan ¿Qué estás haciendo?

El primero responde: levantando esta 

enorme piedra. Un 

día tras otro. Un mes 

tras otro. Un año tras 

otro. Maldito el día en 

que me contrataron 

para este trabajo.

El segundo responde 

molesto y malhumo-

rado: estoy levantan-

do este interminable 

muro que, si Dios no 

lo remedia, acabará 

conmigo.

El tercero, sonriente 

y orgulloso, contes-

ta con entusiasmo: 

estoy construyendo 

una catedral.

La moraleja de esta historia está en la 

actitud con que hacen su trabajo las 

tres personas y las consecuencias que 

tiene esta actitud para sí mismos, para 

los demás y para el proyecto. El tercer 

cantero, hace el mismo trabajo, con las 

mismas condiciones y es feliz, a diferencia 

de los dos anteriores, porque comprende 

la trascendencia de su trabajo. Su trabajo 

concreto cobra pleno sentido como parte 

necesaria de un todo, le entusiasma y le 

enorgullece.

El trabajo del administrador y del Equipo 

Económico Local, puede ser poco visible, 

pero participa plenamente de la misión, 

realizando un trabajo de equipo y 

facilitando el desarrollo del proyecto.

Uno de nuestros objetivos es acompañar, 

dar soporte, reconocimiento y formación 

al administrador o administradora local. 

Esperamos poder hacer realidad este 

objetivo y ser facilitadores de la misión.

José Luis Sánchez

Facilitadores de la Misión
O Plano Estratégico 2019-2022, o nosso 

quarto Plano Estratégico, partiu da 

reflexão da IV Assembleia Provincial de 

Missão, realizada em setembro de 2018, 

na qual participaram representantes 

das Obras Educativas e membros das 

Equipas Provinciais. Na preparação 

deste evento provincial teve lugar um 

processo prévio de reflexão em cada 

obra educativa para recolher contributos 

dos educadores que a Equipa Diretiva e a 

Equipa de Pastoral/Equipo de Animación 

Local transformaram em propostas. 

Destas propostas, o Capítulo Provincial 

selecionou 4 prioridades, cuja redação 

final foi realizada pelo Conselho Provincial 

em fevereiro de 2019. 

A Equipa de Planificação Estratégica 

(composta por diferentes membros das 

várias Obras Educativas), realizou várias 

reuniões onde foram analisados, definidos 

e trabalhados os objetivos estratégicos, 

e os respetivos Projetos e Iniciativas 

Estratégicas que viriam a compor o novo 

Plano Estratégico 2019/2022. A pedra 

angular do plano passa por continuarmos 

a contribuir para a construção de uma 

sociedade com uma maior consciência 

eco social, com um maior espírito de 

família, mais solidária, mais humana, 

tendo as crianças e jovens como grandes 

protagonistas nesta mudança.

Durante os três anos somos impelidos, 

como Província, a desenvolver e a 

aprofundar quatro grandes objetivos: 

Consciência Eco Social (tendo em conta a 

gestão ecológica(ambiental), económica 

e social); Vida Marista (crescimento 

pessoal, espiritual, espirito de família); 

Protagonismo às Crianças e Jovens 

(através do nosso Modelo Educativo 

Marista); Missão Social (responder às 

necessidades emergentes das crianças e 

jovens).

Continuaremos, ainda, a eleger o trabalho 

em rede com outros organismos, 

associações e instituições comprometidas 

na defesa dos direitos da criança e na 

educação das crianças e jovens.

Para o desenvolvimento de todos 

estes objetivos é necessária a 

corresponsabilidade de todos os 

membros da Província e daí a palavra 

chave #COMPROMISSO, pois só com a 

participação de todos conseguiremos 

efetivamente assumir um compromisso 

maior com a Família Marista, 

nomeadamente, alunos, famílias e 

educadores.

Estes desígnios são fulcrais para ir ao 

encontro da missão marista e sobretudo 

da vontade do nosso fundador em ser 

uma comunidade de referência inovadora 

e transformadora para uma sociedade 

mais cooperante, resiliente, dedicada 

e sobretudo humana neste tempo tão 

incerto. 

Armando Pires

#COMPROMISSO
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FORMACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS
Equipos Provinciales

TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS

A pandemia de COVID-19 apresentou-se, 

para alunos, pais e educadores, como um 

novo desafio adaptativo e transformador, 

para o qual não existia um manual pré-

configurado que pudesse orientar 

respostas. 

Com a decisão governamental de enviar 

para casa alunos, professores e pais, os 

centros Maristas rapidamente avaliaram 

os recursos existentes, as necessidades 

educacionais, as prioridades e os desafios 

de implementação e projetaram cenários 

que deixaram a tecnologia e a criatividade 

como responsáveis por manter o contacto 

e a continuidade do processo educativo. 

Inspirados por S. Marcelino Champagnat 

e, particularmente, na sua forma de reagir 

a momentos de grandes dificuldades, 

as obras Maristas investiram todas as 

suas forças, recursos e habilidades para 

continuarem a oferecer um ensino de 

elevada qualidade para cada um dos 

seus estudantes tendo em conta as suas 

necessidades individuais e das suas 

famílias. 

Nesta situação de crise, a tecnologia abriu 

caminho para uma nova dimensão na 

educação - substituindo as salas de aula 

físicas por um modo online de ensino, 

partilha, cooperação e aprendizagem. 

Aprender e ensinar em casa constituiu 

uma mudança de paradigma para 

os nossos alunos e educadores. Sem 

uma escola e uma sala de aula física, 

fomos procurando manter uma cultura 

de colaboração e apoio mútuo entre 

professores, alunos e famílias através das 

ferramentas tecnológicas que já tínhamos 

aos nosso dispor e que já usávamos no 

ensino presencial. 

Estávamos preparados?
Nenhuma instituição pode dizer que está 

verdadeiramente preparada para passar 

num fim de semana do ensino presencial 

para um ensino à distância, mas no 

decurso dos últimos anos a Provincia 

Marista Compostela, reconhecendo o 

valor das tecnologias como ferramentas 

de trabalho potenciadoras da 

implementação do Modelo Educativo 

Marista, desenvolveu uma política de 

implementação de colaboração digital 

a diversos níveis, onde a “marca” e o 

espírito marista é reconhecível. Sendo 

assim, respeitando o contexto de cada 

centro marista, a tecnologia foi usada 

de forma criativa, flexível e eficaz para 

garantir os melhores resultados possíveis 

de aprendizagem para cada aluno, 

mantendo a nossa identidade Marista.

Abrimos as portas de um novo mundo 

onde aprendemos muito e onde todos 

temos muito a aprender. Temos, agora 

e no futuro, que rentabilizar estas 

aprendizagens continuando a investir 

no desenvolvimento de ambientes 

digitais presenciais e à distância, mas 

principalmente, seguindo o exemplo do 

nosso fundador e aceitando sempre, de 

braços abertos, os novos desafios, sem 

nunca esquecer as dimensões mariais de 

ternura, força e consistência no nosso 

ensino. 

La formación del profesorado en 

“Compostela” ha sido una apuesta 

muy fuerte desde la constitución de la 

Provincia, distribuyéndose la misma a 

nivel local, provincial e interprovincial. 

De toda la programación realizada desde 

entonces, destaca, sin duda, el HEE 

(Hermitage, Escuela de Educadores) y 

el ELEM (Especialista en Liderazgo y 

Espiritualidad Marista), dos propuestas 

que ponen de manifiesto la seriedad y 

el compromiso con la mejora continua 

y la actualización permanente del 

profesorado.

A la formación del HEE llegan los 

educadores de las diferentes obras 

educativas después de llevar al menos 

tres años trabajando en su centro, donde 

han recibido una formación básica e 

imprescindible para su trabajo en el 

día a día, iniciación que contiene las 

líneas maestras que sostienen toda la 

formación en “Compostela”: identidad, 

espiritualidad y herramientas personales 

y profesionales imprescindibles para ser 

educador Marista. 

Más allá de la teoría o de los contenidos 

impartidos, nuestra formación pone 

especial énfasis en que sea, 

sobre todo, experiencial, 

desde el primer momento, y 

así se pone de manifiesto en 

la configuración de la misma 

desde el principio: fuera del 

centro y de sus domicilios, en 

un lugar y en un entorno con 

fuertes vínculos con la historia 

marista en “Compostela” 

y durante un período de 

tiempo que va desde los tres 

días de los primeros cursillos 

de julio para los que están comenzando, 

hasta las cuatro semanas alternas a lo 

largo del curso para el HEE o las tres del 

ELEM. Este diseño busca potenciar los 

rasgos que definen la señas de identidad 

de la escuela marista: el espíritu de familia, 

el colaborar juntos en la realización de las 

tareas cotidianas en la casa, el sentido 

de la comunidad, la oración juntos, la 

solidaridad y la preocupación por las 

personas; la semana de visita al Hermitage 

como punto final a la formación del HEE, 

recorriendo los orígenes del Instituto, 

sirve para que los asistentes profundicen 

en su sentido de pertenencia, así como la 

experiencia de silencio a los participantes 

en el ELEM  les ayuda a ir descubriendo 

que “si la persona está bien” los que 

están alrededor también estarán bien y, 

en educación, eso es fundamental para 

acompañar a los niños y jóvenes que van 

creciendo y desarrollándose en el aula.

Si hubiese que resumir con una frase el 

porqué de la formación en “Compostela” 

esta sería EL CUIDADO DE LAS 

PERSONAS, POR ENCIMA DE TODO. 

Esto es lo que de forma generalizada 

manifiestan los participantes. 

Formación en Compostela: del HEE al ELEM

Teresa Tasso de Feigueredo

A tecnologia ao serviço dos professores 
e das famíliasH. Román Álvarez
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COMUNICACIÓN
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MISIÓN SOCIAL

Mar González

Ahora es tiempo de cuidarnos. Cuidar a los 

que están al lado y a los de lejos. Porque 

somos uno, en una misma Casa. Atender 

a los enfermos, o vivir la enfermedad, si 

nos toca. Acercar la compra a una vecina 

anciana que vive sola. Llamar al amigo 

y preguntarle qué tal está. Compartir 

en nuestras redes sociales mensajes de 

ánimo... En definitiva, manifestar que los 

demás nos importan. Sentir que “yo soy 

porque nosotros somos”.

Ahora podemos felicitarnos y dar gracias. 

Porque hemos sido capaces de adaptarnos 

a nuevos escenarios inimaginables. Porque 

educadores, alumnos, familias… todos 

estamos poniendo todo nuestro empeño 

en hacer bien esta tarea fundamental 

de la educación, pese a las condiciones 

adversas que vivimos.

Ahora que conviene, aún, minimizar 

el contacto social... Y ahora que los 

colectivos más desfavorecidos de nuestro 

barrio, de nuestra ciudad, esperan que 

estemos a su lado… ¿Cómo guardar y, a 

la vez, salvar las distancias? Nos estimula 

conocer tantas iniciativas solidarias y 

acciones de voluntariado que sacan lo 

mejor del ser humano. Toca reinventar 

maneras de echar una mano… o las dos. 

Necesitamos conectar. ¡Nos necesitamos!

Agora vivemos tempos em que a 

palavra comunidade assume o seu 

maior significado. Dá-nos sentido de 

pertença; de compromisso; de sabermos 

ser capazes de zelar pelo bem-estar do 

outro. É isso que fazemos diariamente nas 

nossas Obras e Projetos Sociais, cuidar 

para que o outro fique melhor depois de 

ter passado por nós. Hoje, mais do que 

nunca, estamos animados a prosseguir a 

nossa missão, porque as nossas obras são 

feitas de pessoas: as crianças e as famílias 

que apoiamos, as pessoas que nos apoiam 

e os nossos colaboradores, que são o 

nosso rosto e missão, a nossa identidade 

e verdade. São os que estão na linha da 

frente, muitas vezes em detrimento da 

sua própria família. Estas pessoas dão 

amor e felicidade, pois é isso que são! E 

deixam a semente, em cada criança e em 

cada jovem que atendem, e assim cuidam 

dos futuros pais de todos os bebés que 

vão nascer amanhã. Obrigada pelo dia de 

hoje, mas muito obrigada pelo amanhã 

que constroem todos os dias. 

Ahora, también, queremos tener presentes 

a tantos menores y jóvenes, a sus familias 

y a las comunidades de hermanos, así 

como a otras contrapartes que viven y 

trabajan para ofrecerles un futuro mejor, 

en los países con los que colaboramos: 

El Salvador, Honduras, Mozambique y 

Zambia. Y aunque este año no hemos 

podido acompañarlos físicamente en los 

Campos de Trabajo y Misión, queremos 

estar más cerca que nunca y enviarles 

nuestro mensaje de ánimo y esperanza. 

Porque, a pesar de la distancia, seguimos 

unidos en este objetivo común. Con SED 

queremos dar un paso adelante a favor de 

los que peor lo pasan en otros contextos 

(no tan lejanos, en esta Casa Común).

Ahora nuestra Misión es, sin duda, Social.

¿Se lleva lo 
individual?

#UnDíaMenosParaAbrazarnos

El confinamiento nos dejó a todos en casa 

más pegados que nunca a las pantallas y 

las redes sociales. Y nosotros estábamos 

ahí, con nuestra nueva página web recién 

estrenada, dos etiquetas, #UnDíaMenos 

ParaAbrazarnos y #MaristasEnCasa, y un 

deseo: #TodoIráBien.

Día a día, semana a semana, desde la 

Oficina de Comunicación de Compostela 

hemos intentado dar sentido a ese “día 

menos para abrazarnos” que estaba 

al final de los consejos para trabajar y 

estudiar en casa, de las reflexiones sobre 

interioridad, de las imágenes con la 

pantalla del ordenador, de los arcoíris en 

las ventanas… Durante el confinamiento 

hemos exprimido la tecnología, nos 

hemos reunido por videoconferencia y 

hemos compartido de pantalla a pantalla 

millones de experiencias, proyectos, 

canciones, ideas… pero nos faltaban los 

abrazos.

La agenda de citas, reuniones y 

compromisos se paralizó o trasladó a la 

pantalla del ordenador, pero la vida siguió 

y había que contarlo dando voz a todos.

Con #MaristasEnCasa viajamos desde 

las aulas cerradas a las habitaciones y 

salones donde se impartían las clases, 

compartimos webinar con el superior 

general, el H. Ernesto Sánchez,  contamos 

como era la vida confinada en las casas-

hogar y nos dejamos llevar por las 

palabras al viento que llegaban desde los 

cuatro confines de la Provincia, sus obras, 

colegios y equipos.

Un viaje apasionante sin salir de casa en el 

que vimos nacer la nueva newsletter “Vida 

en Compostela” y la web  se convirtió en 

el diario de a bordo, en el álbum de fotos 

de una experiencia que no olvidaremos 

y que hemos hecho posible entre todos. 

Gracias por cada imagen, vídeo, palabra… 

compartida como esa canción “Tú serás 

hoy Champagnat” unidos como familia 

marista el Día de Marcelino.

Gracias por ayudarnos a mostrar que 

juntos es posible conseguir la otra 

etiqueta de esta pandemia: #TodoIráBien 

o, al menos, irá mejor si estamos unidos.

H. Raúl Blanco



47

Compostela Marista

46

Equipos Provinciales

SOLIDARIDAD COLEGIAL
Equipos Provinciales

VIDA MARISTA

Durante este curso 2019-2020, tan 

atípico, hemos tenido que redefinir la 

solidaridad desde el primer momento. 

La nueva estructura provincial busca dar 

respuesta a las necesidades y realidades 

que las obras educativas se encuentran 

en el ámbito de la solidaridad y, para 

acompañar este trabajo, Ana Belén Salas, 

Rubén Galego, Tamara Cabezas y Nuria 

Caramés iniciaron su andadura como 

Equipo Provincial de Solidaridad Colegial.

En la reunión de programación de 

septiembre, con las personas que 

coordinan la solidaridad, realizamos 

un acercamiento a esta organización 

provincial y nuestro compromiso como 

equipo para acompañar en los objetivos 

de este curso tanto a los coordinadores 

con experiencia como a aquellos que 

comienzan.

Cada obra educativa ha llevado a cabo 

sus iniciativas y, aunque el brusco 

parón por la pandemia ha dejado una 

sensación agridulce por objetivos, 

campañas y proyectos que se han 

quedado incompletos, muchos equipos 

de solidaridad local han compaginado 

su trabajo telemático con la respuesta 

a necesidades cercanas que estábamos 

viviendo en este momento y esto es 

algo que nos reconforta, porque nos 

demuestra que la solidaridad es un valor 

intrínseco en las personas y arraigado en 

la familia marista.

Afrontar desde los colegios, este curso, 

un voluntariado colegial que ofreciese al 

alumnado unos aprendizajes más allá de 

los obtenidos en el aula, supuso un trabajo 

duro pero muy satisfactorio, por el efecto 

que provoca tanto en las personas que lo 

realizan, como en las entidades que abren 

sus puertas para colaborar con ellos.

Por eso AHORA, os deseamos un feliz 

descanso durante los meses de verano, 

esperando continuar nuestra andadura, 

con ilusión y nuevos retos, el próximo 

curso.

Nos sentimos 
cerca

Justo antes de empezar con el 

confinamiento, al salir de una reunión, 

me preguntaron: oye, pero qué hacéis en 

ese equipo que coordinas tú, porque no 

parece que tengáis ninguna actividad. A lo 

cual respondí: no, la actividad la haces tú, 

lo nuestro es ayudar a que haya más como 

tú, y aportar lo mejor de nosotros para que 

sigáis contagiando vida. Evidentemente 

continuamos conversando. 

¿Quiénes somos y qué hacemos en el 

área de vida marista en la Provincia? El 

equipo está formado por personas bien 

diferentes en su historia personal, en su 

carácter y en sus procedencias… y por 

ello es un buen reflejo de lo que somos 

como Provincia. El H. Raúl Figuera 

(Santiago de Compostela), H. António 

Leal (Vouzela), Eladio Díez (Valladolid), 

Andreia Silva (Ermesinde), Roberto Díez 

(Tui) y el H. Lisardo García (Salamanca).  

Seis maristas, tres hermanos y tres laicos/

as. 

El ritmo de trabajo de este curso ha 

sido mensual.  Y, siguiendo la estela 

de los IDEM y del equipo anterior, nos 

hemos centrado en crear un itinerario 

de formación para la vida marista en 

Compostela. Pero lo más importante 

no es diseñar un itinerario, sino 

contagiar vida marista; también 

con un itinerario vocacional para 

laicos. Y es que somos personas 

que amamos la vida marista y la 

vivimos apasionadamente. Tan 

apasionadamente que soñamos 

con poner medios para hacerla 

crecer y multiplicarse más allá de 

nosotros mismos. 

Dice el documento “En torno a la 

misma mesa” en su número 44. 

“Cada acción individual, comunitaria 

o institucional es un hilo con el que 

entretejemos la red de la misión marista. 

Lo fundamental es que vibremos con esta 

misión…”   Pues esta, entiendo yo, es la 

misión de nuestro equipo, contagiar esa 

vibración con nuestra forma de ser y de 

vivir. No porque es lo que toca, como 

decía un amigo, sino porque nace de lo 

más profundo de cada persona, como 

llamada de Dios, para ser Buena Noticia en 

el mundo. Y a eso nos sentimos llamados 

todos los que nos decimos maristas, a dar 

la vida, como Jesús, al estilo de María y 

Champagnat. 

El itinerario formativo, en el que llevamos 

trabajando todo el curso, será un medio 

más para ayudar a las personas a vibrar 

y a contagiar “Vida”. En este sentido, el 

curso que viene será particularmente 

importante para aquellos laicos que 

tienen “un corazón marista”, porque 

tendrán la oportunidad de reflexionar 

sobre lo que eso significa, y aquellos 

que lo deseen, podrán  iniciar el nuevo 

itinerario formativo, para seguir creciendo 

y contagiando el carisma marista allá 

donde quiera que estén. 

H. Lisardo García

Contagiando Vida Marista
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MARISTAS  Y LAICOS
Equipos Provinciales

PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL

En el punto de partida (Rocío Jurado). 

Estrenamos estructura y hemos tenido 

que configurarnos y ver nuestro trabajo. 

Es la primera vez que tenemos un equipo 

sólo para pensar en la vida del laico 

en Compostela (más allá de todas las 

acciones de Vida Marista, de las cuales 

también participamos).

Atrapados en la red (Tam Tam Go). El 

equipo lo formamos 5 laicos y 1 hermano. 

O 3 hombres y 3 mujeres. O 4 españoles y 2 

portuguesas… Somos variados y plurales. 

Eso ha hecho que este año todas nuestras 

reuniones hayan sido por la red (además 

de por lo que la realidad nos ha impuesto). 

Eso nos ha impedido hacer vidilla de 

grupo, pero también nos ha facilitado la 

conciliación (cosa a veces complicada en 

la vida del laico comprometido).

Hay un amigo en mí (Toy Story). Una 

parte importante de nuestra labor es el 

acompañamiento de los grupos GEM/

VEM. He compartido reunión y vida con 

todos los grupos GEM, y ha sido muy 

rico para ver nuestra realidad. Los grupos 

VEM iban a ser visitados en marzo (pero 

ya sabemos que ahí la realidad cambió).

Europe´s living a celebration (Rosa). 

Hemos empezado a reunirnos como 

región marista, y a compartir inquietudes, 

recursos y vida los 5 coordinadores de 

Equipos de Laicos en Europa. Es un reto y 

una oportunidad para construir identidad 

y comunidad.

Corazón contento (Marisol). Porque es 

Marista. Y estamos preparando algo 

muy importante para el próximo curso. 

Es la primera vez que vamos a iniciar un 

proceso local y una asamblea provincial 

para reflexionar la realidad de la vida laical: 

nuestra vocación, la vida en fraternidad, la 

corresponsabilidad en la misión, y nuestra 

vivencia de la espiritualidad.

Lo mejor está por llegar (El sueño de 

Morfeo). Lo creemos firmemente, nos 

ilusiona el proceso que arrancamos a 

partir de ahora, y en el que tú, laico o laica 

de Compostela, queremos que seas parte 

activa.

Eladio Díez

La música de los laicos
Este ha sido un año de cambios y 

reajustes, no sólo desde Marzo, sino desde 

principio de curso debido a un cambio de 

funcionamiento en el acompañamiento 

a los movimientos juveniles en nuestra 

provincia. Por ello el lema del año no 

podía venir más al dedo… Ahora. Y es que 

ha habido muchos “ahoras” en el curso.

Todo esto nos ha permitido poder llevar 

el foco a lo vocacional de una forma más 

profunda, tomar conciencia de la realidad 

provincial, darnos cuenta de necesidades 

y poder empezar a reflexionar, soñar 

y esbozar un camino porque, al final, la 

vocación no es algo estático, sino que la 

descubrimos, se concreta y se redescubre 

desde la propia experiencia y la relectura 

que hacemos de la misma.

Este curso por primera vez hemos podido 

realizar las convivencias vocacionales de 

nivel III con varias sedes: Valladolid y Tui. 

Sentimos que se van afianzando, siendo 

cada vez más necesarias y convirtiéndose 

en momentos muy importantes para los 

jóvenes que participan. 

Aún nos queda camino por andar como 

provincia para integrar las distintas 

realidades, planes, acciones… pero lo 

importante es caminar juntos. Estos 

últimos meses la realidad que se nos 

ha impuesto nos lleva a encontrar 

más sentido aún a lo que hacemos 

desde el contacto con los niños y 

jóvenes, acompañándoles y facilitando 

herramientas que les ayuden a descubrir 

quiénes son, a encontrar sentido en lo 

que hacen y viven, a desplegarse como 

personas y a desarrollar una humanidad 

en plenitud que les ayude a relacionarse 

de forma sana y natural con ellos mismos, 

con las personas que aparecen en su vida, 

con el mundo y con Dios, percibiendo el 

aroma y el color de reconocerse hijos e 

hijas amados/as de Dios al servicio del 

mundo que les ha tocado vivir.

La pastoral juvenil y vocacional a veces 

suena a algo antiguo, descontextualizado 

o desconectado de la vida, pero es, 

sin embargo, un espacio lleno de vida, 

de sueños, de búsqueda, de ilusión, de 

conexión con el presente, de esperanza y 

de buena noticia para quienes se dan la 

oportunidad de conocerla. Como equipo 

de personas tratamos de vivirla desde 

ahí y de contagiar a otros porque “una 

lámpara no se enciende para taparla con 

alguna vasija, sino que se la pone en alto 

para que alumbre a todos los que están 

en la casa” (Mt 5, 15).

Roberto Díez

Ser Luz
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EPJV - MARCHA
Equipos Provinciales

EPJV - SCOUTS

#SerLuz ha sido una de las expresiones 

más utilizadas a lo largo de este curso 

en MarCha. Conscientes de que nuestra 

misión es acompañar a la infancia y 

juventud, hemos buscado nuevas formas 

y posibilidades de seguir siendo parte de 

su proceso y caminar juntos, de la mano.

Motivados por las llamadas del Capítulo 

General y las prioridades provinciales 

para el trienio, hemos definido los cuatro 

objetivos fundamentales para nuestra 

entidad este curso: cuidar la identidad 

marista, potenciar la participación 

y protagonismo juvenil, ser agentes 

proactivos en la misión compartida de 

cuidar nuestra casa común y abrir los 

ojos a otras realidades que necesiten de 

nuestro compromiso social.

Cultivar nuestra identidad marista en 

los distintos ámbitos ha sido una de las 

iniciativas que demandaron nuestros 

jóvenes en la asamblea celebrada en 

septiembre de 2019, a principio de curso. 

Por ello, hemos visto necesario ofrecer 

espacios más cuidados, favoreciendo 

momentos y acciones -  locales y 

provinciales - que nos ayuden a vivir lo 

marista desde una interioridad propia.

Otro reto que tenemos es generar 

auténticos protagonistas, entregando el 

testigo a la infancia y juventud, para que 

se conviertan en el motor de MarCha. 

Queremos que nuestro trabajo se enfoque 

desde ahí, generando oportunidades para 

que se puedan desplegar y desarrollarse 

íntegramente.

No podíamos dejar de lado la conciencia 

ecológica. Necesitamos personas 

comprometidas con nuestro planeta 

y, para ello, hemos aprendido juntos 

a cuidar actitudes que favorezcan un 

uso responsable de nuestros recursos 

y disminución de la huella ecológica en 

MarCha: reutilización, reducción del uso 

de plástico, reciclaje, análisis consciente 

de los materiales necesarios en nuestras 

actividades,...

Por último, en nuestro proceso es clave 

abrirse al exterior y estar atentos a 

las necesidades emergentes. Nuestro 

trabajo se ha centrado en mirar a 

nuestras realidades locales y generar 

un compromiso de colaboración para 

conocer las necesidades y poder dar 

una respuesta acorde a nuestros valores 

maristas.

A pesar de las dificultades de la crisis 

sociosanitaria, nuestro movimiento sigue 

estando presente en primera línea de 

acción #SomosMarCha

#SomosMarCha

“XVI - Mesa Scout”, iniciamos!! Los 

grupos Scouts Maristas de Compostela 

empezamos el curso 2019-2020 con la 

XVI Mesa Scout, en la cual participamos 

varios miembros de los kraales para 

hablar de nuestras experiencias del 

verano y compartir el ser Maristas 

AHORA. No sabíamos lo que iba a pasar 

este curso y “AHORA” nos damos cuenta 

de la importancia de esta palabra en el 

contexto que hemos vivido desde mitad 

de marzo.

En la reunión,  celebrada en la Residencia 

Marista Champagnat de Valladolid el 7 

de septiembre, se tratamos puntos como 

la evaluación del Encuentro de Ramas 

de 2019, los ecos de las experiencias 

de verano, el acompañamiento de los 

grupos y la preparación de la Maristada 

que se celebraría en marzo de 2020. 

Participamos los grupos SCOUT Pisuerga 

(Valladolid), Iberos (Valladolid), Castilla 

(Palencia), Arlanzón (Burgos) y Semente 

(A Coruña).

Compartimos la ilusión por comenzar, 

por poner en marcha nuevos proyectos, 

por seguir educando y estando presentes 

entre los niños y lo 

jóvenes, haciendo de 

nuestra “casa común” 

un mundo mejor. 

En el mes de marzo 

los responsables de 

los distintos grupos 

Scout de la Provincia 

Marista Compostela 

nos encontramos, un 

año más, para celebrar 

la Maristada. En el 

que participamos 

los grupos Semente, 

Castilla, Íberos y Arlanzón. Fuimos en total 

unos 40 que estuvimos acompañados 

por los hermanos Nacho, Lisardo, Zósimo, 

Valeriano, Adolfo y Julio.

Durante los días del 6 al 8 de marzo, 

los dedicamos a compartir experiencias 

de las distintas ramas del movimiento, 

a formarnos en Acompañamiento, a 

disfrutar juntos de las actividades por 

la ciudad de León y a celebrar el “Ser 

Scout Marista”. Un año más, la Maristada 

se convirtió en un recordatorio muy 

especial de creer y dar vida al proyecto 

de Champagnat con y para los jóvenes.

Justo después de la Maristada todo 

cambió, y hemos tenido que hacer vida 

lo que Baden Powel nos decía: “El Scout 

sonríe y canta ante las dificultades”. Así 

que nos tocó ser originales y llevar la 

naturaleza y el encuentro a las redes, 

donde hemos estado todos los grupos 

en contacto con los chicos a lo largo de 

este tiempo con actividades como retos, 

bingos, escape rooms… así que, aunque 

sea desde la red, seguimos construyendo 

un mundo mejor. 

La ronda del “Ahora”
H. Ignacio Álvarez

Manuel Matilla
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Equipos Provinciales

HERMANOS HOY
Equipos Provinciales

HERMANOS JÓVENES

Ao longo destes últimos tempos temos 

vivido situações e experiências únicas. 

Descobrimos potencialidades em 

alternativas que já dispúnhamos, mas 

que infrautilizávamos e aprendemos 

a valorizar gestos simples que quase 

tínhamos banalizado.

A previsível impossibilidade de realizar os 

retiros provinciais nos moldes habituais 

levou a Equipa Irmãos Hoje a propor uma 

alternativa para os Irmãos e comunidades 

que a quisessem adotar. Em linha com o 

objetivo do Projeto de Vida Comunitário, 

“Construir casas de luz em tempos de 

isolamento” foi a proposta de retiro 

comunitário que oferecemos ao longo da 

Semana Santa de 2020.  A nova Regra de 

Vida aprovada recentemente constituiu 

o texto base das reflexões. A proposta 

incluía também alguns textos sobre a 

vida religiosa hoje e algumas propostas 

celebrativas para cada dia.

Quase todas as comunidades e Irmãos 

escolheram fazer esta modalidade de 

retiro, adaptando-a à respetiva situação. 

Alguma houve que, considerando-se 

de alto risco, optou simplesmente por 

distribuir os textos pelos Irmãos. Várias 

aproveitaram as plataformas digitais para 

ter uma celebração comum. Algumas 

puderam ter momentos de partilha 

profunda de sentimentos e vivencias 

pessoais que nem sempre acontece no dia-

a-dia. Em geral, os ecos a esta proposta 

foram muito positivos, considerando a 

experiência proveitosa e valorizando as 

circunstâncias e a liturgia desses dias.

Muito apreciado foi o “brinde pascal”, 

via Zoom, que a todos nos reuniu à volta 

de uma mensagem do Ir. Provincial e 

de uma breve saudação por parte de 

um representante de cada comunidade. 

Uma ocasião para nos revermos, embora 

à distância, e de reforçar os laços de 

fraternidade. Animados pela experiência, 

renovámos este encontro virtual no dia 6 

de junho, celebrando juntos a festa do P. 

Champagnat.

Se a experiência nos ajudou a ser um 

pouco mais “Casas de Luz”, esta brilha 

com ou sem confinamento.

Ir.. António Leal

Construir casas de luz em tempos 
de isolamento

Desde el país de la eterna primavera, los 

meses han ido discurriendo al ritmo de 

aquél cuyo el nombre ya todos lo sabemos, 

exigiéndonos reajustar calendarios, viajes 

y experiencias ya programadas.  Más allá 

de lo que hicimos, los lugares visitados o 

los talleres experimentados, pienso que 

la gran experiencia de estos meses, para 

mí, fue la fraternidad. Sentirme hermano 

entre hermanos, tomando consciencia 

de que este mundo marista en el cual 

nos entregamos es lugar de Encuentro 

e invitación profunda a cohesionar 

las diversas sensibilidades, visiones y 

realidades. En este caminar empezamos 

por conocer las mochilas traídas de varias 

provincias de América (y yo) con sus 

límites, sentidos de humor, experiencias 

pasadas, luces y sombras. De manera que, 

todo esto, fue una aventura de apertura 

y saberme hermano y en casa adonde y 

con quien esté. 

Sin embargo, desde enero que los días 

tenían 32 horas. Cuando uno se acostaba, 

ya en otra parte del mundo os estabais 

moviendo para empezar un nuevo día. 

Aquel cuyo nombre no necesitamos de 

nombrar, todavía dio oportunidad a que 

los hermanos jóvenes de Compostela 

se juntaran para disfrutar de unos días 

juntos y volver a compartir cómo se 

encontraban, cuáles sus inquietudes y a 

reflexionar sobre sus proyectos de vida. 

Un momento para el reEncuentro…un 

momento de fraternidad. 

Hubo un genio entre nosotros que se 

acordó de juntarnos para compartir 

como estábamos viviendo los tiempos 

de confinamiento. Esa oportunidad 

de acercarnos en la distancia y poder 

seguir escuchando y compartiendo con 

mis hermanitos era un regalo que me 

llegaba cada 15 días. De aquí surgieron 

interesantes citas de libros, bonitas 

anécdotas comunitarias, fascinantes 

escenificaciones, corazones abiertos y 

arriesgados experimentos gastronómicos 

en las cocinas de nuestras comunidades. 

Aquí y ahí hubo tiempos y espacios 

para expresar cuanto nos queremos, 

cuantas “saudades” teníamos, cuanta 

vida acontecía, aunque no pudiéramos 

abrazarnos. Ojalá toda esta distancia, 

soledad no buscada y cierto vacío sean 

una oportunidad para mirar, Ahora, con 

más hondura y ternura hacia cada uno de 

los hermanos. 

H. Rui Pires

32 
horas
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se destinará a la despensa de la casa y a los 

almacenes de Cáritas, pues como augura 

el Papa Francisco se avecina “un tiempo 

trágico y doloroso”, consecuencia de la 

destrucción de empleo  y de empresas 

causada por la pandemia. Será nuestra 

contribución para mitigar la creciente 

bolsa de pobreza. 

Cómo la hemos percibido desde la 

retaguardia.

Con bajo impacto emocional al no 

haber perdido a nadie cercano, pero sí 

ha activado una reflexión sobre lo que 

verdaderamente cuenta: la vida antes 

que los bienes, la fuerza espiritual para no 

derrumbarse y salvaguardar la esperanza. 

La pandemia nos ha mostrado con dureza 

que no tenemos todo controlado, que el 

progreso material tiene pies de barro, que 

el dinero no lo compra todo, ni nos hace 

inmunes. 

Pero también nos ha mostrado la mejor 

versión de las personas: la fuerza de la 

gente solidaria para reducir las dificultades 

y aliviar las necesidades. Tantas manos 

tendidas que, hasta con el corazón roto, 

han desafiado el contagio y el miedo para 

dar apoyo y consuelo.  

¿“El después” de la pandemia ?

Se avecina una nueva pandemia, la del 

hambre, engrosada por los que antes de 

la emergencia no necesitaron solicitar 

ayuda. Crecen los “descartados”, también 

las tensiones y conflictos. Más heridas 

para el “hospital de campaña” que 

demandan reforzar el voluntariado y la 

acción de Cáritas; y de fondo la afirmación 

sin atenuantes del papa Francisco: “La 

oración a Dios y la solidaridad con los 

pobres y los que sufren son inseparables”

Comunidades

BURGOS - LICEO CASTILLA
Comunidades

BURGOS - MIRAFLORES

Como es costumbre, llegaron los destinos 

de todos los hermanos por comunidades 

y en la nuestra éramos doce. Los 

Hermanos Zósimo, Manolo, Raúl y Arsacio 

de la comunidad de la Sagrada Familia se 

unieron a ésta y el H. Isidoro se trasladó a la 

comunidad de Miraflores. Como superior 

y administrador fueron nombrados los 

HH. Arsacio y Jesús respectivamente. 

Y cuando apenas habíamos empezado 

a caminar en serio,  el H. Lázaro tuvo 

que dejarnos para ir a la Residencia de 

Valladolid  por asuntos de salud. 

A finales de Septiembre hicimos el 

proyecto comunitario en el convento de 

Castil de Lences, de las monjas trapenses. 

Fue un día completo por el trabajo, la 

visita del monasterio y al pueblo. el 

buen trato de las religiosas. Por la tarde, 

nos agradó notablemente la vuelta que 

dimos por  la bien conocida zona de 

“Las Caderechas” notable por la buenas 

manzanas y cerezas.

Nuestra misión, como es lógico, ha 

estado enfocada en el apoyo de las 

tareas y necesidades de nuestro colegio 

Liceo Castilla,  dando clase directamente 

algunos y la mayoría participando en: 

apoyos de los Amaneceres y clases con 

niños con necesidades; Participando en 

los grupos de Marcha y Scouts del mismo. 

Algún Hermano participa en el grupo 

EAL, en clases individualizadas de inglés 

para los profesores, y pequeños apoyos 

en secretaría y recepción. También 

hemos echado una mano al equipo 

de Solidaridad, acogida de Grupos de 

Antiguos Alumnos y su celebración de 

los 35 años que dejaron el cole, así como 

el mantenimiento de los museos de 

mineralogía y zoología. Hemos tenido en 

Recordando...
H. Arsacio Soladana

comunidad la oración trimestral con los 

profesores y encuentros con los grupos 

de Marcha. 

La pandemia nos hizo pensar como 

comunidad y dedicar muchas horas de 

nuestro tiempo al orden de espacios 

comunitarios, el archivo y con mucha 

intensidad en salas, patios y jardines del 

colegio.

Eso mismo ha incidido en nuestra 

vida de relación, oración y cuidado 

personal. A este respecto hemos tenido 

la salida trimestral comunitaria y la 

celebración de nuestros cumpleaños 

con preparada oración,  buena comida, 

canto y sobremesa. Mención merece la 

visita a Aranda de Duero, su arte y sus 

producciones y la vista a las Edades del 

Hombre en la ciudad de Lerma.

Nuestras actividades de estos últimos 

días de curso están siendo la celebración 

de una Eucaristía en internet con motivo 

de la Fiesta de Marcelino Champagnat, un 

amanecer on line también con profesores 

y alumnos celebrando la vida Marista y de 

Marcelino y un encentro informal dirigido 

por el  administrador del colegio, Hugo, 

conociendo, compartiendo puntos y por 

supuesto con proyección de futuro.

Estáis invitados los que deseéis a 

compartir alguno día con nosotros a 

visitar esta ciudad llena de historia, arte 

y cultura,  y a compartir lo que somos y 

tenemos.

El 7 de marzo tuvimos un pequeño grupo 

acogido en la casa. Desde entonces 

y, probablemente, hasta el final del 

verano permanecerá cerrada al público 

por prevención ante el covid-19. Esta 

desocupación forzada nos ha permitido 

realizar obras de adaptación de baños y 

habitaciones, tanto en la casa como en el 

albergue, para posibilitar la accesibilidad 

de discapacitados.

¿Cómo hemos vivido la pandemia?.

En el inicio de la pandemia, muy 

conmocionados y descolocados 

por la rápida propagación del virus. 

Experimentamos la vulnerabilidad. 

Fuimos conscientes de que podía 

llamar a nuestra puerta por ser grupo 

de riesgo.  Progresivamente la tensión 

fue rebajándose hasta un nivel de cierta 

tranquilidad. Contribuyó mucho disponer 

de una amplia finca que nos permitió 

mantener unas rutinas y un nivel de 

actividad a prueba de ansiedades y 

psicosis virales. Al disponer del tiempo 

que antes se dedicaba a la atención de 

los grupos, hemos destinado buena parte 

de él al mantenimiento de la finca y a 

modernizar los huertos, cuya producción 

Tiempo de 
prueba H. Carmelo Cuesta
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profunda. A darnos cuenta de que los 

miedos y las esperanzas pueden ser 

elemento de cohesión, y a que un silencio 

o una palabra justa puede ayudar más 

que un desencuentro o una discusión. 

Hemos podido descubrir la enorme 

grandeza que reside en cada uno de 

los hermanos, ya sea en los trabajos o 

misiones más visibles como en los más 

humildes y ocultos. Todos y cada uno 

hemos puesto de nuestra parte para, 

juntos en comunidad, seguir creyendo en 

la fraternidad y revitalizarla. 

Una vez escuché que si algo distintivo 

teníamos los hermanos es nuestra firme 

creencia, a pesar de todo lo que el 

mundo muestra, en la fraternidad. Que 

la fraternidad es posible, que se puede 

vivir aquí y ahora. Que personas de 

distintas edades y orígenes, de distintos 

estilos personales y experiencias, pueden 

hacer Comunidad al estilo de Marcelino 

y los primeros hermanos. Este tiempo de 

especial dificultad nos ha ayudado a creer 

más en ello y, sobre todo, a hacerlo más 

vida. El sueño de fraternidad se ha hecho 

un poco más realidad.

Comunidades

COMAYAGUA - HONDURAS
Comunidades

CORUÑA - CRISTO REY

Los inicios de curso vienen siempre 

cargados de proyectos, de mucha 

esperanza y de la fuerza de todo lo 

que comienza. Eso es lo que vivió la 

comunidad de Comayagua, junto con 

el equipo de educadores, en el mes de 

febrero y la mitad de marzo. Unos inicios 

con propuestas nuevas, plasmadas tanto 

en el proyecto del colegio como en el de 

la comunidad. Pero la novedad que hemos 

vivido no ha estado en lo escrito, sino en 

los imprevistos que nos trajo la pandemia 

desde mediados de marzo.

Lo proyectado para el año ahora 

está repleto de nuevas anotaciones 

que configuran una forma diversa de 

evangelizar y también de vivir nuestra 

vida comunitaria. El confinamiento 

nos ha hecho vivir la experiencia de la 

cotidianidad, en momentos valorada como 

verdadero regalo. Los pequeños gestos 

de cada día han ido adquiriendo sabor de 

sentido, de hondura, de contenido. Nos 

ha permitido contemplar el proceso de 

maduración de los mangos, aguacates, 

papayas… O admirar el crecimiento de 

las crías de una tórtola en un nido sobre 

el muro, en medio de clavos y púas. O 

poner cuidado en el mantenimiento de 

los jardines, en la limpieza de la vajilla 

o en nuestros diálogos de sobremesa. 

O perder los ritmos de hacer todo a 

la carrera, introduciendo la lectura, el 

ejercicio físico (subir y bajar escaleras) o 

la convivencia ante la TV.

Seguir el proceso del Covid-19 nos ha 

ayudado a crecer en conciencia global, 

a estar más abiertos a la realidad de 

Honduras y del mundo, especialmente de 

los más afectados. La comunidad destinó 

una ayuda económica para familias 

La cotidianidad como regalo
H. Javier Espinosa

necesitadas de Comayagua a través de 

unas religiosas. Igualmente, el Colegio se 

hizo solidario con las familias ofreciendo 

un descuento en la colegiatura de dos 

meses. Así mismo el H. Goyo entendió 

que había que mantener abierto el centro 

Horizontes al futuro, por la fragilidad de 

las familias de los niños. 

Tampoco estaba escrito en nuestro 

proyecto el estilo educativo evangelizador 

a través de las tecnologías. No ha sido fácil 

para nuestras edades en torno a los 70 

años. Aprendizajes nuevos de todo tipo de 

procesos virtuales que han hecho posible la 

cercanía con las familias, con los alumnos, 

con los profesores, con los hermanos de 

la provincia… Nos promueven una nueva 

consciencia colectiva de unidad y de 

casa común. Nos habla de humanización 

y de sentirnos todos hermanos. A pesar 

del confinamiento y las distancias, estos 

medios tecnológicos han permitido abrir 

caminos de delegación más fuerte en 

los laicos, tanto en el colegio como en el 

centro social. Tenemos que añadir que la 

apertura a estos medios nos ha permitido 

prescindir algunos días de nuestros libros 

de oración y utilizar los celulares. 

Nuestro relato comunitario no tiene mucho 

de proyecto planificado. Está salpicado 

de los imprevistos que nos ha traído la 

pandemia. Imprevistos que nos sugieren 

tener la osadía de plantearnos nuevas 

preguntas, de ir eliminando añadiduras 

que hemos ido introduciendo en nuestro 

estilo de vida, de inventar caminos, de 

volver a lo esencial y de disfrutar, como 

dice un autor, “del placer infinito de las 

pequeñas cosas”.

Fue allá por el año 2009, en plena crisis 

económica, cuando Barack Obama, 

hablando en una ceremonia de graduación 

a los estudiantes universitarios de 

Arizona, pronunció estas palabras: “Son 

momentos como estos los que nos 

obligan a esforzarnos más, a profundizar 

más y a descubrir dones que nunca 

supimos que teníamos, a descubrir la 

grandeza que yace dentro de cada uno 

de nosotros” En el tiempo de especial 

dificultad que vivimos durante este año, 

releer estas palabras me recuerda la 

experiencia de comunidad que hemos 

podido experimentar últimamente. 

Ha sido una ocasión donde las 

excepcionales circunstancias nos han 

obligado, forzado a vivir más tiempo 

juntos, a compartir más momentos juntos 

y a sentir más el miedo y la preocupación 

juntos. Ha hecho que nos esforcemos por 

comprendernos más, por respetarnos 

más, en definitiva, por querernos más. 

Nos ha hecho descubrir nuevos dones de 

los cuales acaso no éramos conscientes, 

como la tolerancia, la comprensión, la 

apertura de miras y corazones y una 

mayor escucha, no ya tanto desde la 

cabeza, sino desde el corazón y la raíz 

H. Isaac Rodríguez

En 
tiempos 
de 
Covid19
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momentos uno de los más especiales 

y enriquecedores del día, fue un gran 

descubrimiento.” Pablo
“Me ha admirado, de los jóvenes, su 

disponibilidad y su deseo de vivir en 

comunidad con todas las consecuencias: 

asistencia a todos los actos, colaboración, 

vida de familia. ¡Y no habían hecho ningún 

noviciado! Tanto ellos como ellas han 

colaborado para vivir la fraternidad. ¡Que 

se repita!” Hno. Pedro Camino
“Fue una experiencia de familia. He de 

decir que me encantó la intensidad con 

la que vivimos los momentos en los que 

estábamos juntos y compartíamos vida.” 

Hno. Antonio Sánchez
“Si tuviese que resumir mi experiencia 

de comunidad en una sola palabra, 

sería sin duda consciencia. Convivir con 

los hermanos esa semana me ayudó a 

relativizar mi rutina y poner en orden mi 

estado emocional.” Claudia
“Los momentos de oración se convirtieron 

para mí en momentos personales, en los 

que amanecer al día que teníamos por 

delante o volver a la calma tras todo lo 

vivido durante la jornada. Momentos 

personales que no dejaban de ser 

momentos en comunidad, ya que todos, 

de un modo u otro, compartíamos un 

mismo instante.” Sheyla
“Para mí ha sido una suerte poder 

vivir con los jóvenes. Me ha supuesto 

renovar, recordar y cuidar los tiempos 

de comunidad y me ha interrogado con 

la novedad de los jóvenes de MarCha. 

Gracias por renovar y hacer Vida en 

nuestra comunidad. Hno. Salva

Comunidades

LEÓN - CHAMPAGNAT
Comunidades

LEÓN - ACOGIDA

Las vivencias como grupo de personas 

mayores está rodeada de actos propios 

de la vida religiosa consagrada realizando 

en común las celebraciones de oración y 

la eucaristía a lo largo del día, momentos 

de ocupación personal que cada uno 

tengamos por costumbre, ratos de 

lectura, tv, prensa, comidas, un tiempo de 

recreación y charla, en el buen tiempo en 

la terraza, para unos o juego del dominó 

o taller ocupacional de pintura para 

otros a la hora de la merienda sin olvidar 

programas de deportes en tv el fútbol, 

baloncesto y las películas del oeste.

Las celebraciones festivas ocupan un lugar 

destacado además de las festividades 

religiosas como son la Navidad, Semana 

Santa, la Pascua la fiesta de San Marcelino 

Champagnat, el día del cumpleaños se 

conmemora con “misa y mesa” la primera 

más ambientada, la segunda muy bien 

cuidada siendo siempre buen momento 

de confraternizar.

Cómo hemos cuidado de la vida y 

vocación marista

Hemos asumido el seguimiento de Jesús 

según el carisma que nos legó San 

Marcelino Champagnat. La vocación va 

Vida y vocación en comunidad
H. Primitivo Blanco

íntimamente unida a la perseverancia 

a dicho seguimiento. Pensamiento 

que seguro acompaña a cada uno 

de la comunidad todos los días de 

agradecimiento, un agradecer la vida 

que perpetua nuestra perseverancia en 

ella. En los meses del Covib-19 la fe juega 

un importantísimo papel, de qué si no la 

constancia en la oración diaria, el fomento 

de la fraternidad, el asumir la propias 

limitaciones físicas y mentales…

Más de una vez nos cuentan cómo fue su 

ida al juniorado de Tuy, Carrión, Pontós, 

Venta de Baños, Grullasco…, su paso por 

distintos colegios tanto en la Provincia 

de Compostela como de Centro América, 

Méjico, Argentina, Japón o Roma. 

Vivir de recuerdos… ¡ojo! de recuerdos 

no de ilusiones. Recuerdos que en su 

día fueron acciones de trabajo, clase, 

catequesis, movimientos apostólicos, 

grupos juveniles, deportes... fueron 

muchos años de vida y hoy también es 

bueno un reconocimiento. La veteranía 

es un grado y no podemos, ni debemos 

olvidar, “ lo mucho que han hecho por 

el Instituto ”por lo tanto ¡GRACIAS, 

HERMANOS!.

En el proyecto comunitario propusimos: 

“Que los jóvenes de MarCha vivan una 

semana en la comunidad para conocer 

lo marista por dentro y compartir el día a 

día de los hermanos.”

 “Ha sido muy enriquecedor tanto para los 

jóvenes como para los hermanos de esta 

comunidad: acogida, oración, fraternidad, 

cariño y detalles de familia.” Hno. Adolfo 
Prieto
“Fue una experiencia muy positiva para 

mí, por el momento personal en el que 

me encontraba, y por la gente que me 

rodeaba. Fue salir de mi casa y entrar 

en CASA desde el momento que dieron 

las llaves de la comunidad y la carta de 

acogida.” Alex García
“Mi experiencia de comunidad fue un gran 

punto de apoyo frente a los miedos y 

retos que tenía parados en mi vida. Sentí 

la casa como mía, en familia, acogida y 

arropada. Repetiría una y mil veces.” Clara
“Viví la experiencia con profundidad, 

recibiendo ayuda y entrega de los 

Hermanos, además de sentirme parte de 

esta gran familia aportando mi granito 

de arena. Aprendí lo importante que es 

entregar el corazón a la VIDA para una 

VIDA más fraterna.” Edu
“Me permitió verme a mí mismo con otros 

ojos, darle importancia a cada momento, 

no pasarlo por encima y agradecer por 

todo lo que tengo y doy por sentado.” 

Nacho
“Fue un tiempo de reflexión y de pararme, 

conocer más a los hermanos y su modo 

de vida. Me sentía en casa.” Fran
“La oración y la sensación de hogar que 

se creaba en esa capilla hacían de esos 

Fraternidad con 
jóvenes
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niños y jóvenes a los que eres enviado, 

hermano de todo ser humano que se 

cruza en tu camino; y, en definitiva, de 

toda la creación.

Muchos temas nos ocupan, en nuestras 

conversaciones y proyectos, en nuestra 

visión del mundo: la vocación, la 

misión, las comunidades, el carisma, el 

acompañamiento, la calidad, la educación, 

el aprendizaje cooperativo, la justicia, 

el cuidado, la ecología, la solidaridad, la 

espiritualidad…

Si estás muy preocupado por la 

espiritualidad, este cuento te ayudará 

a comprender el valor profundo de la 

fraternidad: Ananda, el discípulo amado 

de Buda, preguntó una vez a su maestro 

por el lugar de la fraternidad en el itinerario 

espiritual. “Maestro, ¿es la fraternidad la 

mitad de la vida espiritual?”, preguntó. Y 

el maestro respondió: “Más aún, Ananda, 

la fraternidad es toda la vida espiritual”. 

(En “40 cuentos para reavivar el espíritu”, 

de Joan Chittister).

Comunidades

OURENSE
Comunidades

PONFERRADA

La presencia de las Comunidades Maristas 

en esta ciudad ha sido discontinua, 

desde 1908 a 1932, y luego de 1954 

hasta el presente 2020. Ahora nos ha 

correspondido clausurar definitivamente 

la última Comunidad de Hermanos. 

Pero no la obra marista del Colegio, que 

seguirá actuando con el espíritu y la 

pedagogía que nos inspiró San Marcelino 

Champagnat en favor de los alumnos 

actuales y futuros. 

Es momento de rememorar y agradecer 

la dedicación y el trabajo de tantos 

hermanos, educadores y colaboradores 

que han dado lo mejor de sí mismos 

en la obra marista de esta ciudad en el 

transcurso de tantos años. Y que han 

empapado del perfume de violetas la vida 

de Ourense desde 1908. Las bases están 

bien asentadas y la labor seguirá con los 

excelentes educadores y colaboradores 

actuales y futuros.

Hemos vivido un curso atípico por el 

confinamiento que nos ha marcado, pero 

también nos ha llevado a intensificar el 

espíritu de familia y la fraternidad en la 

Última comunidad marista 
en Ourense

H. Alberto García

vida comunitaria. Hemos estado atentos 

a la situación de cada uno, a los detalles y 

a las faenas de la casa, el compartir en los 

momentos de encuentro y de estar juntos. 

El retiro de Semana Santa nos ayudó a 

vivirla unidos en casa e interiorizar los 

misterios cristianos de esos días santos. 

Por otra parte, ha sido un curso marcado 

por las ausencias: primero de Alberto, 

dos meses en Roma, y luego Ángel en 

Guatemala desde febrero hasta final de 

curso. Todo ello nos ha hecho valorar más 

la presencia – o notar la ausencia – de 

cada uno de nosotros en la comunidad. 

La decisión del cierre nos ha llegado 

de forma inesperada y repentina. Nos 

ha sorprendido y no nos ha dado lugar 

a despedirnos, por la premura y las 

circunstancias del confinamiento, y poder 

concluir bien esta etapa de presencia 

marista cimentada en la Comunidad de 

Hermanos. Deseamos, y estamos seguros, 

que la obra marista seguirá pujante con 

calidad educativa y evangelizadora en 

esta ciudad.

El lema de la Revolución Francesa ha 

acompañado la historia de la humanidad 

en los dos últimos siglos y en el actual. 

Y, en todo ese tiempo, hemos vivido 

defendiendo y peleando por estos dos 

ideales: la libertad y la igualdad. Pero, no 

somos libres y no somos iguales…

La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos dice en su artículo 1: Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con 

los otros.

Ha llegado la hora, en el presente y para 

el futuro, de la fraternidad. La fraternidad 

como valor fundamental de toda relación 

humana y construcción social. Un amigo 

mío dice: La fraternidad es mucho más que 

un grupo de WhatsApp. A nosotros nos 

corresponde seguir construyendo, desde 

la conciencia, una “nueva” fraternidad.

Por eso, recojo algunas expresiones 

que aparecen en el apartado primero 

del capítulo segundo de la Regla de 

Vida de los Hermanos Maristas, que 

nos hablan de una nueva 

fraternidad que ni ellos (los 

discípulos de Emaús) ni 

nosotros hubiéramos sido 

capaces de imaginar; una 

fraternidad que es don que 

compartimos, lugar de la 

vida donde se manifiesta el 

corazón de Dios.

El número 40 invita a ser 

experto en fraternidad; 

así: poco a poco, te vas 

convirtiendo en hermano 

de tus hermanos y de los 

H. Federico Andrés Carpintero

Libertad, Igualdad, Fraternidad
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debajo de la ceniza o como el leño grande 

que continúa ardiendo poco a poco, 

lentamente y aguanta hasta la mañana 

siguiente manteniendo el calor del hogar, 

del LAR, en gallego y portugués. Una 

palabra que viene de la mitología romana. 

Los LARES familiares eran los dioses 

protectores, los custodios del hogar, los 

encargados de velar por el bienestar y la 

seguridad de la familia.

A lo largo de este curso 19-20 y 

especialmente durante el estado de 

alarma, cada hermano ha estado 

disponible para llevar adelante esta misión 

echando una mano en tareas concretas 

en el Colegio y, todos juntos, poniendo 

lo mejor de nosotros mismos para tratar 

bien a los que viven aquí, para acoger a 

los que vienen de manera ocasional y a 

quienes han elegido nuestra casa como 

lugar de recuperación personal o de 

descanso. Colegio Mayor Gelmírez: hogar 

dulce hogar, lar doce lar.

Comunidades

SALAMANCA - CUM
Comunidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA - GELMÍREZ

“Abran sus hogares y comunidades a 

los jóvenes, para que puedan compartir 

su oración y su fraternidad, pero, sobre 

todo, abran sus corazones a ellos. Que 

se sientan amados por lo que son. Sean 

para los jóvenes los hermanos mayores 

con quienes pueden hablar, en quienes 

pueden confiar”.

Este curso, inspirados en estas palabras 

del Papa Francisco, comenzó una nueva 

comunidad en el CUM, no porque hubiese 

cambiado la mitad de la comunidad, que 

también, sino porque la misión principal de 

la comunidad había cambiado. Y la misión 

principal a partir de septiembre sería dar 

lugar a un centro de pastoral juvenil y 

vocacional. En este sentido, a lo largo del 

curso hemos tratado de ser comunidad 

vocacional y referencia de vida marista 

para los jóvenes de Salamanca, del CUM 

y de MarCha.  Todo ello siendo una 

comunidad mixta, es decir, una de esas 

“comunidades maristas donde hermanos 

y laicos comparten la vida en torno a una 

misión”. 

No se puede decir que los inicios hayan 

sido fáciles. Construir desde la diferencia 

nunca lo es.  Partíamos de diferentes 

concepciones de comunidad y de misión; 

de múltiples tareas y responsabilidades 

Comunidad mixta: 
novedad y comprensión H. Lisardo García

tanto de los hermanos, como de los 

laicos (provincia, pastoral, formación, 

Navalguijo, los inmigrantes, clases…), y 

hasta la dichosa pandemia ha venido 

a complicar cosas. Pero de todo se 

aprende, y la experiencia de este curso, 

nos ha permitido tocar tierra y vislumbrar 

los caminos que deberemos transitar a lo 

largo del próximo curso para ser fieles a 

nuestra vocación y a la misión que se no 

ha encomendado en comunidad.  

¿Qué cabría destacar entonces de este 

curso? Sin duda, el conocimiento mutuo 

y el esfuerzo de la mutua comprensión. 

Conocernos en el día a día con las 

flaquezas de cada uno y las capacidades 

de cada quién. Porque la fraternidad no 

se pude construir desde una imagen o 

una idea, desde ahí podemos soñar el 

proyecto. Pero convertirse en signo y 

ser referencia, es otra cosa. Sólo cuando 

somos capaces de empezar a superar 

prejuicios y expectativas. Cuando somos 

capaces de acoger desde la propia 

fragilidad. Sólo entonces, estaremos 

en disposición de encontrarnos como 

hermanos y hermanas y ser signo de 

algo.  Ese es el paso que creo yo que 

hemos dado este curso: comprendernos 

mutuamente.  

Estamos a mediados de junio. En Galicia 

comenzamos con la “nueva normalidad”. 

Los jóvenes universitarios están viniendo 

a recoger sus cosas y las familias de los 

futuros colegiales nos llaman para venir 

a conocer el Colegio. En este contexto, 

me paro a pensar en la comunidad del 

Gelmírez y me viene una imagen de hace 

unos días en Roxos. Es por la mañana 

temprano. Me voy acercando al lugar 

donde el día anterior hemos realizado 

la quema de restos vegetales. Veo un 

montón de ceniza. No hay humo. Tengo 

la impresión de que está apagado. Cojo 

la horca, me acerco, remuevo y siento el 

calor que desprende. Debajo de la ceniza 

hay aún pequeñas brasas. Me animo a 

descargar una carretilla de hierba verde 

del césped sobre esas cenizas y, poco a 

poco, tras una buena humareda, aparece 

una llama viva que puede con el verde de 

la hierba.  

Así es como siento nuestra comunidad 

marista de Gelmírez.  Como las brasas 

H. Raúl Figuera

Lar 
marista en 
Santiago

...Colegio Mayor 

Gelmírez: hogar dulce 

hogar, lar doce lar.
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avenidas e innumerables setos de la casa; a 

Rúa mimando el jardín; a Pérez mejorando 

la Pereira y aledaños y a Santi cortando 

hierbas sin parar. Nuestro hermano Teo 

sigue con su mundo escolar porque la 

ausencia presencial de alumnos no ha 

hecho más que aumentar los esfuerzos 

de seguimiento digital individualizado. 

Y Pepe Prieto, superior y administrador, 

vela por que no nos falte lo necesario 

para trabajar y alimentarnos.

Un momento intenso de trabajo conjunto 

se produjo el domingo de Pentecostés: se 

tocó a hacendera y todos acudimos para 

la limpieza de la piscina. Hoy, en perfectas 

condiciones, espera a cuantos quieran 

disfrutar de ella.

En ese mimo del cuidado de la casa 

andamos y, mientras va trascurriendo 

ese tiempo que limita una mayor 

libertad de movimiento, también hemos 

incrementado tiempos de encuentro 

comunitario tras la cena donde se 

comentan noticias frescas o se recuerdan 

historias del pasado.

Y así, en un moderno ora et labora, van 

transcurriendo nuestros días en este 

apacible rincón de nuestra bella Galicia.

Comunidades

SEGOVIA - Ntra. Sra. de la Fuencisla
Comunidades

TUI

En este último trimestre escolar nos 

hemos enfrascado en leer. Yo desde 

Albert Camus: “La peste”, hasta 

“Camino de perfección” de Sta. Teresa. 

Y en esta lectura he tomado pie para 

reflejar brevemente la peripecia de una 

comunidad revitalizada. 

El ajedrez como parábola.- Nuestra 

comunidad, de seis “piezas” también, 

está personificada en este hermoso 

juego. Somos seis hermanos de distintas 

edades, gustos, pensamiento, aportación 

a la vida religiosa y profesional.  Incluso 

de origen: dos burgaleses, dos leoneses y 

dos segovianos.  

Quienes desempeñan tareas directivas, 

dos, han visto multiplicada su aportación 

educativa conectando diaria y 

telemáticamente con los alumnos y los 

profesores, actualizando programas, 

apoyando la confección del mayo marista, 

etc. Los otros cuatro hemos colaborado 

(“yo me quedo en casa”) poniendo guapo 

el colegio, pintando, podando, regando 

los tiestos y parterres, recreando cuadros 

de los primeros hermanos o  investigando 

la muerte heroica de un antiguo alumno.  

Como “peones” dinámicos hemos 

procurado que la obra se mantenga en 

pie y viva. 

Una versión espiritual del ajedrez.- Este 

título podía ser de Teresa, pues nos dice: 

“quien no sabe concertar las piezas en el 

juego de ajedrez, que sabrá mal jugar, y si 

no sabe dar jaque no sabrá dar mate […] y 

si mucho lo usamos, daremos mate a este 

Rey Divino, que no se nos podrá ir de las 

manos, ni querrá”. (Ob. c. 16, 2).  

Hemos manejado con especial mimo 

las piezas que cita la santa. Nuestra 

El ajedrez en tiempos de pandemia
H. José María Corral

oración ha sido realmente creativa. Cada 

semanero ha preparado con esmero 

textos y silencios, cantos y sugerencias 

para conectar sencillamente con el Señor. 

El paso de la oración a la contemplación 

es obra de Dios.

Un segundo ámbito es la humildad en 

la convivencia, el intentar comprender 

las peculiaridades de cada hermano y 

admitirle como es. Nadie es más que 

alguien. Lo expresa graciosamente la 

abulense: “Aquí, como todas lo usáis, 

estase lo más hecho; unas a otras se 

despiertan y ayudan; en esto ha cada 

una procurar ir adelante de las otras”. La 

humildad es una forma de amar al que 

vive contigo, a quien no sólo respetas 

sino que le sientes hermano.   

Saludos a todos los maristas desde Tui, 

esta nuestra propiedad de cinco hectáreas 

y media donde residimos habitualmente 

y pasamos el llamado confinamiento, 

los siete hermanos que formamos esta 

comunidad; hermanos disfrutando de 

una media comunitaria de unos 76 años 

de edad. 

Tui, repleta de inolvidables recuerdos 

y experiencias de vida para muchos 

hermanos de la Provincia y para tantísimos 

jóvenes que aquí vivieron momentos 

significativos de sus vidas, es una 

propiedad que dispone de amplísimos 

espacios: para vivir tiempos de pandemia 

el lugar representa, sin duda alguna, un 

auténtico lujo y privilegio.

Si bien los Hermanos siempre hemos 

cuidado nuestra finca, el largo tiempo 

que hemos tenido que pasar confinados 

nos ha volcado en una dedicación más 

intensa a esa dimensión ecológica que 

podríamos atribuir a los esfuerzos que 

hemos realizado durante varios meses 

para resaltar la belleza de nuestra finca. A 

diario se puede ver a Manuel preparando 

los variados cultivos de la huerta; a 

Vázquez limpiando de hierbas los muros, 

HH. Santiago Fernández (Texto) 

y José González (Foto)

Cuidando 
nuestra casa de 
Tui

Tan aficionada al ajedrez “que hasta 

esta vanidad sabía, mas dicen que es 

lícito algunas veces”. 

Teresa de Jesús: “Camino de perfección”,  16, 1.
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Quizás ha sido el “sentirnos más 

necesitados”, o el percibir el “Dios-

Comunión”, o el “contemplar su reflejo 

en la creación”, o el experimentar lo 

afortunados que éramos viviendo esta 

situación, quizás -sin quizás- ha sido el 

dejarnos habitar por Quien Es.

Y han surgido tareas desarrolladas en la 

limpieza y orden de salas acumuladas, 

jardines, patios, acompañamiento a 

médicos, trabajo en la dirección del 

colegio, tareas domésticas, cuidado de 

plantas, adornos decorativos, capilla 

acondicionada a los tiempos litúrgicos, 

oraciones cultivadas en la realidad, 

preocupación por los enfermos, 

comunicación con la Provincia a través de 

videoconferencias, tertulias prolongadas 

en la mesa, lecturas reposadas y 

“forumadas”, presencia en el balcón 

ayudando a hacer “un nosotros” del barrio, 

reuniones comunitarias articuladas bajo 

la encíclica “Laudato si”, voluntariado de 

acompañamiento virtual, y un sinfín de 

acciones que han conformado nuestro día 

a día, “buscando extender esa fraternidad 

a muchos otros”

Hemos vuelto a experimentar el “ser uno 

y el aceptarnos diferentes, porque en 

esencia somos uno”. Y de esta forma, 

hemos saboreado “la fraternidad no solo 

como el don por excelencia que hemos 

recibido, sino, también, como don que 

hemos compartido”, experimentado que 

“la fraternidad es el auténtico techo que 

nos cobija” más allá de nuestra propia 

comunidad, emergiendo cada uno de 

nosotros como significante para ellos.

Comunidades

VALLADOLID - HÍPICA
Comunidades

VALLADOLID - INMACULADA

Nuestro empeño durante 

el año se centró en 

“revitalizar la comunidad” 

desde distintos ámbitos, 

tal como habíamos 

señalado en nuestro 

proyecto comunitario.  

En este sentido, mirando 

hacia la propia 

comunidad, decidimos 

reforzar nuestras 

reuniones comunitarias disponiendo 

de un espacio inicial para que cada 

hermano pudiera expresarse libremente, 

en términos de relación consigo mismo, 

con los hermanos de la comunidad y 

con la misión. Tengo que confesaros que 

esta manera de sincerarse al comenzar 

las reuniones comunitarias, favoreció el 

que las intervenciones posteriores de los 

hermanos, discurrieran con mayor fluidez 

y naturalidad.

Otro de los elementos que desde el 

comienzo decidimos priorizar, por lo 

que tiene de encuentro comunitario 

distendido e informal , fueron las salidas 

comunitarias. Así visitamos el museo 

de la evolución humana de Burgos,  las 

localidades de Vouzela y Pinheiro de 

Portugal, y nos quedó pendiente la visita 

a Cóbreces (Cantabria) que, debido 

al confinamiento, no pudimos realizar. 

Añadimos también aquí el grato día de 

convivencia que tuvimos con nuestra 

comunidad vecina de La Inmaculada. 

Tuvieron el buen detalle de invitarnos a 

conocer Cigales y el Castillo Encantado de 

Trigueros del Valle. Varias veces durante 

el año, acordamos para rezar y a comer 

juntos las comunidades de La Inmaculada 

y de la Residencia Provincial.

Donde tú vayas, yo iré
H. Carlos Naveiro

Nos enriquece como hermanos y como 

comunidad el hecho de formar parte 

del grupo GEM del CCV. Nos reunimos 

mensualmente en nuestra casa de Hípica 

para orar, formarnos y cenar juntos. 

También invitamos más de una vez a los 

jóvenes del grupo de MarCha, así como 

al Equipo Directivo del colegio. Como 

bien dice José Cristo Rey García Paredes: 

“No estamos en comunidad para probar 

nuestra capacidad heroica de convivir 

con todo, sino porque hay una misión que 

nos convoca. Somos comunidades para 

los demás”.

La vida impone su ritmo sobre lo 

planificado. Al confinamiento por motivo 

de la pandemia, se unió la ausencia de la 

persona que nos atiende en casa. Nos tocó 

ocuparnos de las tareas de la cocina, del 

lavado de ropa, y de la limpieza de la casa.  

En palabras del Hermano Ernesto, nuestro 

superior general: “Esta experiencia ha 

sido ocasión para comunicarnos de cerca 

y valorarnos más”.

No se agotan aquí los elementos que 

nos revitalizan como comunidad. Mucho 

habría que decir de nuestros tiempos de 

oración, retiros y eucaristías celebradas 

en casa. Constituyen nuestra sabia diaria.

Nos adelantamos en varias 

determinaciones a las indicaciones de 

las autoridades. El COVID-19 venía como 

un tsunami. Se le veía venir. Y tras las 

primeras olas, hicimos pie. Distancia 

adecuada en la capilla, en el comedor, 

en la sala de estar, higiene abundante de 

manos, mascarilla, … 

Poco antes, habíamos recibido el 

documento ya oficial “Regla de Vida”, 

que en varios momentos nos ha servido 

de guía en nuestro vivir diario en este 

tiempo de confinamiento. No ha sido 

algo planificado, ni decidido tras una 

reunión, ha fluido en todos y en cada uno 

de nosotros convirtiéndose en la matriz 

estratégica que ha ido conformando 

nuestro actuar.

Y en “este caminar”, nos hemos dejado 

llevar del “don de la fraternidad” “viviendo 

cada día con actitud itinerante” que nos 

ha ayudado a “descubrir que el camino 

transforma nuestro modo de mirar y 

comprender”, como “respuesta al regalo 

que hemos recibido del Padre”.

No sabemos cómo, pero sentimos en 

nuestro interior una transformación. 

H. Jesús Corral

De amenaza a oportunidad: 
Respirando fraternidad



69

Compostela Marista

68

a sua visão do documento e sobretudo 

com o seu compromisso. A iniciativa 

proporcionou também uma experiência 

de diálogo entre os intervenientes e os 

cerca de trinta participantes ajudando 

a dar corpo à realidade que o Papa 

Francisco tornou refrão: tudo está 

interligado. Contámos com a colaboração 

total do Município, nomeadamente na 

disponibilidade do seu Auditório para a 

realização do evento. Ao optarmos pela 

utilização deste espaço quisemos passar 

a mensagem que a consciência ecológica 

é algo que diz respeito a toda a polis e 

não apenas a grupos restritos. 

Balanço? Se o medirmos com números 

(como é a tendência/tentação 

recorrente), o resultado não parece ser 

lisonjeiro. Todavia, acreditamos que o 

diálogo estabelecido ajudou a crescer 

a consciência ecológica nos diversos 

participantes e que acontecerá o efeito 

de pedra no charco como nos aponta o 

Papa Francisco: “Estas ações espalham, 

na sociedade, um bem que frutifica 

sempre para além do que é possível 

constatar; provocam, no seio desta terra, 

um bem que sempre tende a difundir-se, 

por vezes invisivelmente.”

Comunidades

VALLADOLID - CHAMPAGNAT
Comunidades

VOUZELA

Fraternidad comunitaria y fraternidad 

ecosocial. Familia común y casa común.

Tengo la viva impresión de que es preciso 

sentarnos en la mesa de la fraternidad 

común para pensar nuestro existir como 

religiosos. Poesía en carne viva del gran 

Jorge Guillén: “Con la luz, con el aire, con 

los seres, vivir es convivir en compañía. 

Placer, dolor: Yo soy porque tú eres”. El 

proyecto salvador de Jesús tiene como 

eje la fraternidad.

Nosotros, desde nuestra comunidad 

marista, en la vida de cada día, 

participamos del poder creador de Dios 

cuando configuramos de belleza nuestro 

entorno.

Proteger a los ancianos, atender a los 

enfermos, acompañar en la soledad, 

recibir a los visitantes y forasteros 

convierten a nuestra comunidad en un 

lugar de acogida. Sólo así se nos permite 

ver la naturaleza como es. Los ojos de la 

fe y la fraternidad vivida en su plenitud 

son los que ven lo bello en cada persona 

y se extasían ante lo bello de lo creado.

Durante mucho tiempo, hemos 

considerado la comunidad casi 

únicamente como un servicio. Conviene 

ampliar su significado evangélico y darle 

los contenidos que realmente tiene. La 

fraternidad es un don del Espíritu abierto 

como un abanico a otras posibilidades 

evangélicas también.

Una de esas posibilidades es poner a la 

fraternidad el vestido de la ternura. De 

esta manera lograríamos comunidades 

que sean faros por su fraternidad visible y 

manifiesta, evidente e interpelante.

No sería ninguna cosa rara que lo que 

ya algunos autores místicos propugnan 

cuajara en un nuevo vocablo. Juntando 

Fraternidad y ecología
H. Joaquín Merayo

fraternidad y ternura, nacería una nueva 

palabra en el diccionario: FRATERNURA. 

Ninguno de los dos vocablos perdería 

su significado, pero cada uno quedaría 

enriquecido con su acompañante. 

En el Proyecto Comunitario de este 

curso, el primer objetivo para revitalizar 

la fraternidad es fomentar el servicio a los 

Hermanos: en casa, en los hospitales y en 

los momentos de dificultad.

El tercer objetivo es desarrollar nuestra 

conciencia ecosocial con los medios 

siguiente: Una vez al trimestre tendremos 

una oración especial sobre la encíclica 

“Laudato Si”. Un día a la semana, la 

lectura espiritual será sobre esta misma 

encíclica. Y todo con el cuidado de 

nuestro entorno, atendiendo a las tareas 

comunes, aprovechando útilmente el 

agua, la luz y cuidando de la higiene en 

los servicios comunes y propios.

Hemos tratado de llevar la fraternidad, 

la “fraternura” a nuestras dos casas: La 

comunidad y la casa común. De este modo 

viviremos la vocación de ser cuidadores 

del jardín y de los jardineros.

Benditas flores de este jardín habitado 

por hermanos que buscan ser felices 

con las palabras del Señor sembradas 

en el corazón: “Tratad a los demás como 

queréis que ellos os traten”

Também em Vouzela queremos 

contribuir para este processo vital para 

a humanidade. Tem sentido a nossa vida 

e a nossa presença como consagrados 

maristas se nos alhearmos da criação 

de condições que asseguram um futuro 

digno e sustentável para todas as pessoas? 

Sermos o rosto mariano da Igreja não será 

também associarmo-nos a Maria, “a mãe 

que cuidou de Jesus, (e que) agora cuida 

com carinho e preocupação materna 

deste mundo ferido” (Laudato Sí’ 241)?

A nível interno, desenvolvemos duas 

iniciativas: um momento de oração 

semanal centrado na Laudato Sí’ e o 

seu estudo no âmbito das reuniões 

comunitárias. Frutos? Acreditamos que a 

sensibilização acrescida pouco a pouco se 

traduzirá em práticas pessoais e coletivas 

mais sustentáveis.

Como propostas para a comunidade 

envolvente avançámos com um retiro 

de Conversão Ecológica (que acabou 

por não se realizar devido ao número 

insuficiente de inscritos) e uma mesa 

redonda a propósito do 5º aniversário da 

Laudato Sí’, com o título: 5 anos, 5 olhares. 

Estes olhares foram de uma bióloga, um 

jovem, um empresário, um professor e um 

político. Cada um enriqueceu-nos com 

H. Antonio Leal

Crescer na consciencia ecossocial
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MADRID - POSNOVICIADO

Durante la cuarentena, el piso en que 

vivimos en Madrid se expandió más allá 

de sus cuatro paredes y se convirtió en 

espacio de encuentro, compartir, oración 

y celebración comunitaria … y virtual. 

Cuando el confinamiento interrumpió 

nuestro ritmo habitual, vimos cómo 

las video llamadas surgieron como 

alternativa a la imposibilidad de 

reunirnos y rápidamente empezamos a 

organizarnos y a adherirnos a iniciativas 

para acompañar y participar en 

grupos de pastoral juvenil, también de 

forma telemática. Semanalmente nos 

encontramos a través de la cámara y 

la pantalla con los grupos MarCha que 

animamos en el Colegio de Chamberí y con 

la comunidad de universitarios maristas a 

la que pertenecemos. A estos encuentros 

más frecuentes se sumaron muchos otros 

puntuales con otras comunidades de 

hermanos, con animadores de Marcha, 

con los hermanos jóvenes de la provincia, 

encuentros vocacionales, etc. El hecho 

de ser una comunidad interprovincial 

nos regaló la oportunidad de poder 

conectar con grupos diferentes y hacer 

una experiencia profunda de formar parte 

de una enorme red de comunidades. La 

Semana Santa y los días de Pascua fueron 

una ocasión muy especial para ello.

Aislamiento paradógico
José Luis Carvalho

Por último, también durante estas 

semanas nos atrevimos a imaginar 

formas diferentes de compartir nuestra 

vida de hermanos y nos aventuramos a 

crear la iniciativa “Não me digas lérias”. 

Esta serie de conversaciones en directo 

entre hermanos jóvenes en Instagram, 

respondiendo a preguntas que algunos 

jóvenes nos lanzaron, nos obligó a superar 

los miedos de exponer sin filtros nuestras 

motivaciones, inspiraciones, alegrías y 

también miedos e inquietudes sobre la 

vida Marista.

Mirando hacia atrás nos sorprendemos 

al constatar que nunca como en estos 

meses de cuarentena recibimos tantos 

grupos de jóvenes y hermanos en nuestra 

propia casa.

Siento que cuando nos propusimos 

como misión ser una comunidad de 

puertas abiertas, experta en la acogida, 

estábamos lejos de imaginar la cantidad 

de encuentros que podríamos animar 

sin salir de nuestra propia casa, pero 

la creatividad del Espíritu supera las 

barreras del confinamiento para seguir 

regalándonos la oportunidad de crecer 

y compartir como hermanos entre 

hermanos. Este tiempo de aislamiento, 

paradójicamente, se convirtió en una 

experiencia profunda de interconexión.




