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El dato

La imagen

La red de comunidades maristas en Europa es una 
expresión de la vida marista y está formada por her-
manos y laicos Maristas como respuesta a la llamada 
a construir hogares de luz. ⏹

¿Sabías que...

La frase

Jordi Roger, mestro del colegio Maristes Sants-Les Corts (Barcelona) n

Maristas Siglo XXI te invita a participar en esta sección. Envía tus comentarios a los contenidos de la revista a maristas_sigloxxi@maristas.es  
acompañados de tus datos personales.

Más de 2.000 personas, y entre ellas decenas procedentes de Ma-
ristas, participaron en el Congreso de Laicos que se celebró en Ma-
drid en febrero de 2020 con el lema «Pueblo de Dios en Salida». En 
el evento, al que dedicamos parte de este número, ha participado 
gente de parroquias, movimientos religiosos, asociaciones cristianas 
y congregaciones de toda España.  ⏹

Más de 2.000 asistentes 

https://innova.maristasiberica.es/recursos-para-cuidar-el-ser/

https://www.pueblodediosensalida.com/

CLAUSTROS FRENTE AL COVID19
Los profesores se han reinventado para seguir educando en tiempos 
de COVID19 y transmitir conocimientos y valores con una sonrisa en 
los ojos, mascarilla en la cara e hidrogel en las manos. Preparados 
cada día para una vuelta al cole segura. 
⏹ Foto: Claustro del Colegio Champagnat de Salamanca.

Recursos para cuidarnos en la web de Innovación de Maristas Ibérica

¿Conoces los recursos de nuestra página Innova? El Equipo provincial de Innovación de 
Maristas Ibérica nos ofrece diversas iniciativas para ayudar a familias, alumnos y profe-
sores a «cuidar el ser». Se aportan recursos del proyecto de interioridad «Qéreb»; hay 
también varios cuentos en formato audiovisual, con la temática «cuentos para escuchar, 
cuentos para respirar»; se explica en detalle el Proyecto en Ti de Josean Manzanos; y se 
comparten diversidad de enlaces y artículos para adentrarnos en el ámbito de la interiori-
dad. Los materiales están adaptados a todas las edades, desde opciones para los alumnos 
de Infantil, hasta recursos para los adultos. ⏹

Desde la web

Nuestros docentes
Joana es maestra del colegio Maristes Rubí (en Cataluña) y 
representa a los miles y miles de profesores que en las es-
cuelas maristas son seguidores del sueño de Champagnat. 
Un sueño que se ha materializado a lo largo de los años edu-
cando a los niños, amándolos, estando a su lado. Con esfuer-
zo, ilusión y sin decaer, aún en las situaciones más extremas 
como la que estamos viviendo hoy en día. Por ellos, por los 
maestros, porque son el motor de nuestras obras educativas.
⏹ Foto: Provincia Ibérica.

El personaje

El trabajo en equipo, el diálogo, la 
reflexión compartida y la constante 
centralización de los niños y los jóvenes 
en un nuevo entorno han sido 
herramientas indispensables para 
responder a las necesidades 
en una situación tan inesperada.  

““

https://innova.maristasiberica.es/recursos-para-cuidar-el-ser/
https://www.pueblodediosensalida.com/
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Saludamos con la mano en el corazón…

En medio de toda la infografía que nos hemos encontrado, seguramente en todos los rincones y luga-
res insospechados, al llegar a nuestros centros educativos a causa de la pandemia, hay una que no 
expresa prohibición ni obligación ni consejo y nos dice «SALUDAMOS CON LA MANO EN EL CORA-
ZÓN & CON EL CORAZÓN EN LA MANO», nos dibuja un gesto, una expresión que libremente em-
pleamos muchas veces y seguimos empleando cada día más. 

Saludar con el corazón en la mano expresa la sinceridad con la que me comunico, la profundidad de 
mis sentimientos, la cercanía y el aprecio, expresa respeto hacia la otra persona y a la vez comunión. 
Es un gran gesto, pues describe nuestra capacidad de entrega y a la vez agradecimiento, gesto muy 
necesario hoy en día pues nos acerca los unos a los otros. 

Una frase de WhatsApp de las que nos reenviamos, a veces sin haberlas leído, decía «Más que un la-
vado de manos, el mundo necesita un lavado de corazón, alma, mente, conciencia y espíritu». Sin menos-
preciar, ni mucho menos, la importancia del lavado de manos quisiera destacar la necesidad de un 
buen lavado de corazón para poder presentarnos con honestidad ante el mundo. No son tiempos 
apropiados para escondernos, más bien son tiempos para conocernos, mostrarnos y vernos de verdad. 
Quizás deberíamos dejarnos arrastrar por ellos haciendo de la fraternidad y amistad social nuestra 
bandera como nos indica el Papa Francisco. 

«Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de 
largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, 
todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen 
samaritano».

Hoy esta publicación quiere ser una muestra de lo que somos capaces de imaginar y llevar adelante 
si nos presentamos con la mano en el corazón. Desde la acción solidaria a la acción educativa y al 
compromiso de vida. También quiere agradecer la cercanía, los desvelos y esfuerzos de todas las per-
sonas que en estos tiempos han sabido darnos esperanza; en especial a todo el profesorado por hacer 
que sea posible continuar acompañando desde la distancia y, cómo no, a todo el alumnado por su gran 
respuesta desde casa y en la escuela creando entornos seguros y educativos. ⏹
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CENTRO SOCIOEDUCATIVO XUNTOS (Oviedo)

Xuntos mirando 
al futuro
Xuntos comenzó a soñarse en 2018. Se materializó en 2020 justo antes de la pandemia. 
Dio sus primeros pasos durante el confinamiento y afronta la nueva normalidad mirando 
al futuro con una apuesta clara por la educación no formal, en valores y desde el tiempo 
libre. 

Texto e imágenes, equipo educativo del Centro Socioeducativo Xuntos

La Fundación Montagne, de la mano de la Provincia 
marista Compostela, se planteó en 2018 abrir en 

Oviedo un Centro para menores y familias en situación 
de vulnerabilidad. Después de un detallado análisis de las 
necesidades y recursos socioeducativos existentes, se 
eligió el barrio Otero-San Lázaro, una zona tradicional-
mente humilde donde hay bastantes colegios pero esca-
sos recursos para menores y adolescentes que cubran 
otro tipo de necesidades: sociales, de ocio, de participa-
ción... 

Luego vino un año y medio de espera mientras se acondi-
cionaba el local. Y, por fin, en enero de 2020, se abre el 
Centro Socioeducativo XUNTOS.

Comenzamos dedicando tiempo a cohesionar el propio 
equipo educativo multidisciplinar. Tampoco faltaron los 
trámites burocráticos, la elaboración de documentos pro-
gramáticos, el retomar el contacto con técnicos de servi-
cios sociales municipales o autonómicos y con responsa-
bles de colegios, con otras entidades y plataformas... 
¡Necesitamos trabajar en red!

Xuntos en la Plaza
Uno de los objetivos iniciales fue dar a conocer el Centro 
a la población del entorno. Con este fin, resultó especial-
mente interesante el proyecto «Xuntos en la plaza». A tra-
vés de actividades lúdicas abiertas nos acercamos a los 
vecinos. La acogida fue muy buena y la experiencia parti-
cipativa, muy enriquecedora. 

Todo estaba listo para lanzar las inscripciones... y llegó el 
confinamiento. El teletrabajo permitió preparar más recur-
sos y tener formación. Quisimos seguir presentes y no 
perder el hilo de todo lo emprendido, así que nos enfoca-
mos en las redes sociales (@xuntos_oviedo): artículos, 
vídeos, propuestas de manualidades y desafíos... Así fue 
hasta que pudimos volver a estar XUNTOS. 

Con muchas ganas de trabajar presencialmente, en junio 
y julio celebramos un campamento urbano, con el apoyo 
de EDP Renováveis y la ONGD SED. Con las oportunas 
medidas sanitarias de prevención, tuvimos actividades de 
ocio y tiempo libre, deportivas, manualidades, salidas cul-
turales... Conocimos Oviedo con una yincana, fuimos pin-

Logo Xuntos
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tores por un día en el Museo de Bellas Artes 
y hasta nos convertimos en reyes prerromá-
nicos. Apostamos también por comenzar 
cada día con un tiempo de refuerzo escolar 
que, en un curso tan inusual, lo considera-
mos necesario para los menores participan-
tes. Pero lo mejor fue conocernos, reír, ha-
cer equipo. El Centro se llenó de niños y 
niñas que cada día venían llenos de ilusión 
por aprender y divertirse. También nos 
acompañaron jóvenes universitarios volun-
tarios de MarCha Oviedo, enriqueciendo 
muchísimo nuestra labor (¡gracias!). 

Nueva normalidad
Ahora la actividad de XUNTOS transcurre, 
en esta «nueva normalidad», de lunes a vier-
nes y algunos sábados. Los días lectivos, 
por la mañana, atendemos a familias y por 
las tardes, de 16:00 a 19:00 horas, esta-
mos, de momento, con diecinueve niños, ni-
ñas y adolescentes, con refuerzo escolar y 
un programa variado de actividades lúdicas 
y educativas. Con el proyecto «#sábadoXun-
tos» proponemos un ocio alternativo y salu-
dable. 

Todo se enmarca en un programa de educa-
ción integral. Buscamos que niños y niñas 
desarrollen todas sus facetas: física, emo-
cional, intelectual, social, espiritual... De ahí 
la gran variedad de actividades: manualida-
des, talleres de salud, sesiones de educa-
ción para la ciudadanía global, animación a 
la lectura, deporte, dinámicas de habilidades 
sociales, actividades de expresión artística, 
cine y música. Muy importante es el trabajo 
de la interioridad, en sintonía con el modelo 
educativo marista.

No podemos obviar la atención a las familias 
y/o tutores de los/as menores, con las que 
hemos previsto encuentros a lo largo del 
año en los que poder aprender y compartir, 
así como el seguimiento individualizado de 
sus hijos por medio de entrevistas persona-
les. 

En XUNTOS apostamos por la educación no 
formal, en valores y desde el tiempo libre, 
por una educación inclusiva y equitativa, 
compensadora de desequilibrios, potencia-
dora de la participación y facilitadora de 
oportunidades. Creemos que sólo así logra-
remos una sociedad más justa y mejor.

Síguenos en RRSS: @Xuntos_Oviedo ⏹

Sede de Xuntos en Oviedo

Actividad «Xuntos en la Plaza». 

Apoyo al estudio
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Rui Pires. Hermano Marista, miembro de la Junta Directiva de la Federación MarCha Compostela 
y músico de A BanAlegre.

«La música nos sirve para llegar a los jóvenes»
Tiene 28 años, una mirada cargada de ilusión y una guitarra debajo del brazo. Entiende la 
Profesión Perpetua como un punto y seguido para «intentar pasar por el mundo, yo tam-
bién, haciendo el bien».

Mar González. Oficina de Comunicación de la Provincia 
Marista Compostela. Imágenes: H. Rui Pires

Rui Pires conoció a los maristas en los Campamentos 
de Vouzela y, desde entonces, este lugar se ha con-

vertido para él en un «entorno seguro para crecer». Reco-
noce que, en la actualidad, quizás nos hemos acostum-
brado a ver a los hermanos como personas mayores, pero 
se siente feliz como «hermano joven» y miembro de esta 
familia donde, más allá de la edad, «la convivencia y la ar-
monía son profecía de fraternidad».

Desde aquellos tiempos de campamentos hasta ahora, el 
camino ha sido «un poco a poco». Así lo define Rui, que no 
olvida baches y agobios, pero destaca haberse sentido 
siempre «sostenido y acompañado» y agradece cada ex-
periencia, encuentro, y son muchas las personas que han 
marcado este viaje de «crecimiento, apertura, sensibilidad 
y amor hacia aquello que me rodea».

Un viaje que no termina. Rui Pires tiene claro que la 
Profesión Perpetua «es un momento de acción de gra-
cias, de tomar conciencia de que mi compromiso se 
moldea y se nutre de toda la vida que me es regalada» 
y, con Jesús de Nazaret en el centro, «recordar que el 
camino sigue».

El hermano Rui se siente afortunado de vivir un momento 
«apasionante, donde podemos expresar nuestro entusias-
mo y alegría por ser lo que somos». De cara al futuro, es-

pera seguir profundizando en la espiritualidad, poder tener 
alguna experiencia fuera para conocer otras realidades 
del mundo marista y también seguir desarrollando su pa-
sión por la música y el mundo audiovisual. Considera, ade-
más, que son claves en la conexión con los jóvenes para 
transmitir, en su lenguaje, pensamientos, ideas y sueños... 
y compartir, a través de versos y canciones, nuestro inte-
rior con otros. Por eso, para terminar este perfil, elige una 
estrofa con la música del grupo marista A BandAlegre: «e 
é impossivel ficar indiferente quando há tanta vida, tanta 
verdade, tanta gente que me fala de Ti e me abre o teu 
caminho». Es decir, que en cada rincón, gesto y detalle 
que vivimos, ahí se manifiesta el amor y todo lo que este 
trae con él. Para Rui, tener la oportunidad de tomar con-
ciencia de eso e intentar ponerle música es algo «maravi-
lloso y por lo cual vivo agradecido». ⏹

MUY PERSONAL

• Nació en Pinheiro de Bemposta (Portugal) en 1992.
• Conoció a los Maristas en el movimiento juvenil MarCha en 2005.
• Empezó el juniorado en Vouzela en 2008 y estuvo como 

postulante en Salamanca (2010-11). Su noviciado fue en Sevilla 
(2011-13) y el Postnoviciado en León y Madrid. Ha estado 
también en Valladolid, en la comunidad de Hípica y el CCV.

• Su Primera Profesión fue en Vouzela el 29 de junio de 2013 
y ahora está preparando su Profesión Perpetua. 

Rui Pires en un concierto de 
A BandAlegre

FAbio, Zé Luís, Alberto y Rui, los hermanitos más jóvenes de 
Europa
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MUY PERSONAL

• Nació en 1952 en Hornillos del Camino (Burgos), de donde 
también es natural el H. Servando, mártir de Bugobe.

• Se crió en el seno de una familia «de agricultores de toda la vida, 
siendo el campo todo un aprendizaje».

• Con 10 años salió del pueblo e inició su peregrinaje: Sevilla, 
Granada, Badajoz, Málaga, Bonanza, Valencia...

• Agradece a Dios su vida por darle ocasiones de crecer.
• Fundó el Plan de Educación Social de Maristas en Málaga.

El H. Ramón en el Castillo 
del Gibralfaro (Málaga).

Ramón Rodríguez Mayor. Hermano Marista

«Los Maristas cuidamos la dimensión social 
de la vida»
Jubilado pero con energía e iniciativa ilimitadas. Siempre ha tenido claro donde situarse: 
al lado de los más necesitados. Siempre con una sonrisa y una educación y delicadeza 
exquisitas. Ah, y «huyendo» del protagonismo 

Víctor RH
Imágenes: ECM Maristas Mediterránea

SSu amplia trayectoria como Hermano Marista y el 
enriquecedor bagaje acumulado en estas décadas 

le ha permitido «contactar con muchas realidades» y 
modificar su visión sobre lo que era ser marista: Ra-
món tenía una visión académica de los hermanos, de su 
dedicación a educación y deportes; y, tras vivirlo en pri-
mera persona y tratar con hermanos como José Luis de 
Vicente, evolucionó hasta otra más cercana y enfocada a 
los más pobres y excluidos.

«Los Maristas cuidamos la dimensión social de la 
vida y hacía esa línea he enfocado mis mayores es-
fuerzos», comenta un hermano que ha asumido múltiples 
responsabilidades y ha sido H. Provincial, etapa de la que 
guarda un muy grato recuerdo. «Dimos pasos para la reno-
vación de la Provincia y me sentí muy respaldado en todas 
las decisiones y retos que abordamos».

Ramón se ha sentido a gusto en todos sus destinos y en 
todos ha aportado y aprendido. Uno muy significativo fue el 
Colegio Nuestra Señora de la Victoria, donde puso en 
marcha el Plan de Educación Social (PES), un proyecto 
con el que la iniciación al voluntariado se instauró entre 
el alumnado de 1º de Bachillerato. «Yo ya traía la idea en la 
cabeza y, aunque hubo cierta resistencia al principio, el PES 
se aceptó a modo de experimento y fue todo un éxito».

Y tanto que lo fue. El plan acumula dos décadas en el cole-
gio donde, cada curso, decenas de estudiantes conectan 
con realidades difíciles de su entorno y ayudan con 
personas enfermas, con pobreza, con discapacidad, con an-
cianos, etc… Y Ramón se enorgullece, sobre todo de que 
sea el fruto del trabajo de mucha gente, de una comunidad 
marista grande y convencida del valor de lo que hacía. «Esta 
iniciativa ha crecido y ha sido un auténtico aprendizaje, 
de vida, de Evangelio. El PES ha calado en los estudian-
tes y ha transformado a familias por completo».

Ramón se identifica con el Plan y cree que es una forma de 
reforzar la vivencia del propio Champagnat, con el «extra» 
que supone esa dedicación a los demás a través del volun-
tariado. «Yo, como marista, transmito lo que he vivido» con-
cluye este Hermano que encarna fielmente esa triple 
esencia marista de sencillez, humildad y modestia. ⏹

El H. Ramón, alumnos y profesores del Colegio Nuestra Señora 
de la Victoria reciben el Premio «Jóvenes Solidarios 2004» de la 
Fundación CODESPA
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EDUCACIÓN MAS ALLÁ DE LO PRESENCIAL O TELEMÁTICO

Educar desde 
el cuidado
Tras meses confinados en casa, el verano sirvió para preparar 
la vuelta, los espacios y las medidas de prevención pero, tam-
bién, nuevas formas de esa cercanía que nos da vida en los 
colegios maristas. 

H. Rafael Gómez. Oficina de Comunicación
del Colegio Santa María de Ourense

Como en la historia de aquel grano de mostaza llama-
do a convertirse en frondoso árbol cargado de fru-

tos, donde las aves habitan, este curso tan distinto comen-
zó con la preparación del terreno de una manera especial. 
Julio y agosto fueron meses de intenso trabajo, tanto para 
el Equipo Directivo, volcado en el diseño de protocolos, 
como para los encargados de mantenimiento que señali-
zaron, equiparon y acondicionaron espacios. También para 
más de un profe, que salpimentó sus vacaciones con we-
binars educativos y dedicó horas robadas a la noche para 
trastear con apps educativas y experimentar recursos di-
gitales 2.0 mientras sus hijos dormían.

El inicio de septiembre dejó al claustro contracturas de 
tanto mover pupitres y más de un quebradero de cabeza 
para adaptar nuestro modelo educativo —cargado de tra-
bajo cooperativo— a las nuevas circunstancias. Tocaba 
planificar caminos nunca recorridos: «semipresenciali-
dad», «clases espejo», «grupos burbuja»...

Gestos de cercanía
E igual que la semilla brota imparable, patios, pasillos y au-
las se llenaron de vida, con la alegría de volver a encontrar-
nos derrotando a los fantasmas de nuestros miedos. 
Aprendimos a saludarnos con la mano en el corazón, la 
sonrisa de los labios trepó a nuestra mirada y los abrazos 
fueron sustituidos por la caricia del hidrogel distribuido por 
el tutor a cada alumno con un «buenos días» al llegar y un 
«cuídate mucho» al dejar el aula. Gestos de cercanía que 
allanaron el camino de vuelta a las aulas, tan cuesta arriba 
después de seis meses de barbecho. 

Y es que las principales medidas de cuidado no están 
siendo tomarnos la temperatura todas las mañanas o que-
darnos en casa si sobrevienen síntomas —que también, Hidrogel antes de entrar en clase.
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con el apoyo incondicional de las fa-
milias—, sino los momentos de Ama-
necer y Tutorías, los encuentros de 
patio en que los profes hemos multi-
plicado la presencia y la reinvención 
de la cercanía a metro y medio. 

Así mismo, tanto el Departamento 
de Orientación como el Equipo de 
Animación han multiplicado pro-
puestas y programas para la aten-
ción personal y el cuidado emocio-
nal. También cada equipo docente y 
cada maestro buscamos cómo ilumi-
nar el día a día. De este modo, por 
ejemplo, los más peques de Primaria 
vivieron el Día de la Bibliotecas 
como la oportunidad de rescatar ese 
espacio mágico de nuestro cole de 
las manos del malvado monstruo 
Corona y llenarlo de historias y men-
sajes. Y así, clase a clase, propuesta 
a propuesta, pasan las hojas del ca-
lendario.

La tecnología como aliada
Junto a esta dimensión humana, 
esencial en cualquier colegio maris-
ta, la tecnología ha sido la gran alia-
da para afrontar los distintos retos 
que se han ido planteando. El confi-
namiento pilló a nuestro centro con 
dos cursos de experiencia en ESO 
en el uso de Chromebooks y empleo 
del entorno G Suite, con cuatro años 
de infraestructura renovada para 
ofrecer una wifi capaz de sostener 
cientos de equipos, con más de una 
década de plataforma Moodle, Portal 
de Comunicaciones y formación del 
claustro... 

Por eso, ante las situaciones de con-
finamiento de alumnos que se han 
ido presentando en este trimestre, 
una sencilla cámara web y un micro 
en cada aula han permitido salvar las 
distancias, abrir un meet y transmitir 
en directo la clase. Cuando el cuader-
no de tareas no es operativo, Class-
room lo sustituye; como no podemos 
ir a la pizarra y plasmar nuestra opi-
nión en una lluvida de idas, Jamboard, 
Paddlet o Mural están ahí; para elegir 
el Delegado EcoSocial, un formulario; 
para repasar y comprobar aprendiza-
jes, Quizziz; para mostrar al profe que 

sé explicar el tema, ya soy capaz de 
elaborar un PowToon, como aquellos 
que en marzo pasado me empezaron 
a enviar a mi cuenta personal de @
maristasourense. 

Por otra parte, las familias, acostum-
bradas a acercarse a un centro de 
puertas abiertas, han sabido también 
afrontar la situación. La videoconfe-
rencia con el tutor no es lo mismo, pero 
nos mantiene cerca y facilita el contac-
to, aumentando su frecuencia. Ahí es-
tamos, apostando por educar juntos y 

retroalimentarnos, aprendiendo a ha-
cerlo a través de nuevos cauces.

Es invierno. Por momentos se hace 
complicado y conviene recordarnos 
mutuamente la metáfora del agricultor 
y la semilla. Porque las raíces han ido 
creciendo. Porque llevamos solo un 
trimestre, ¡pero cuánto hemos apren-
dido! La primavera está cada vez más 
cerca, prometiendo una fecunda co-
secha, aunque bien diferente a otros 
años. El cole, abriéndonos sus puertas 
día tras día, susurra: «despierta». n

Clase on line y presencial en simultáneo.

Maristas vuelta al cole seguro. Distancia, mascarillas y ventilación.
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Familias solidarias
Los grupos de padres y madres solidarios de SED son grupos estables de familias volunta-
rias de los colegios de Maristas Ibérica. Se reúnen para reflexionar, compartir y visibilizar 
el compromiso solidario, colaboran de forma desinteresada en todo lo que se les propone 
y sin su apoyo no sería posible llevar a buen término todas las iniciativas solidarias que se 
organizan en los colegios. 

Equipo de Pastoral Social de la Provincia Marista Ibérica.
Imágenes: Colegios maristas de Guadalajara, Villalba y San José del Parque (Madrid).

Su pasión e implicación es loa-
ble. Con este artículo preten-

demos rendirles un simbólico ho-
menaje dándoles voz y visibilizando 
su labor. Hemos pedido a algunas 
personas que forman parte de estos 
grupos que nos cuenten qué es lo 
que hacen y qué significa para ellas. 
Es una pequeña muestra que cree-
mos que puede reflejar el sentir de 
estos grupos. Nos hubiera encantado 
presentar a todos, pero os animamos 
a que visitéis nuestros coles, os reci-
birán encantados.

Grupo Pasos del colegio 
San José del Parque, Madrid
Entrevista con Beatriz Herrero

¿Qué te motivó a participar en el gru-
po de madres de SED?
Lo que me motivó a participar en el 
grupo de Pasos fueron las ganas de 
colaborar con un grupo en el que to-
das aportamos nuestro tiempo, en 
la medida en la que cada una pueda, 
que en definitiva es lo más valioso 
que tenemos. Lo fundamental para mí 
es poder hacer realidad el concepto 
de solidaridad, que no sea un simple 
concepto abstracto del que hablar, 
sino que sea una realidad palpable. Y 
sobre todo poder vivirlo en familia, 
que para mí es fundamental. Es la 
manera de enseñar a nuestros hijos a 
ser solidarios a su vez el día de maña-
na. Si queremos educar en valores 
hay que empezar desde pequeños y 
que lo vean en casa. 

No se trata de hacer una aportación 
económica, se trata de aportar mi 
tiempo, mi esfuerzo en desarrollar 
una actividad, la que nos proponga-
mos en cada campaña, para conse-
guir que otras personas puedan me-
jorar su presente y su futuro (como 
por ejemplo a través de becas de 
educación para las patojas y patojos 
de Guatemala). En nuestro grupo 
Pasos tenemos la posibilidad de po-
der compartir con otras madres este 
sentimiento de solidaridad y compro-
miso con los demás. Así comparti-
mos nuestras ganas de mejorar el 
mundo.

¿Qué es lo que te aporta participar en 
este grupo?
Me aporta una gran satisfacción perso-
nal, por un lado, cuando ves la finalidad 
de los proyectos que nos presenta 
SED y por otro, al constatar el grado de 
compromiso de las otras madres. Es un 
gusto ver como cada una de nosotras 
contribuimos de la mejor manera que 
sabemos y podemos. Hemos hecho 
muchas manualidades: bolas de navi-
dad, recientemente mascarillas, delan-
tales de protección, etc. Es estupendo 
ver cómo cada una de nosotras se es-
fuerza en entregar lo mejor de sí mis-
ma. Se trata de un trabajo en equipo, 

Grupo de madres voluntarias en el colegio Maristas Champagnat de Guadalajara.
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donde todas las ayudas se suman con 
un único fin, conseguir financiar el ob-
jetivo que nos hayamos propuesto para 
cada una de las campañas con las que 
nos desafía SED. Colaborar con SED 
es una gran motivación, ves que tu ayu-
da llega, que no se pierde por el cami-
no.

¿Por qué es tan importante el trabajo de 
estos grupos en el colegio?
Pienso que el trabajo de Pasos y de 
SED en el colegio es muy importante 
para completar la educación de nues-
tros hijos. Así pueden comprobar cómo 
nos implicamos todos: profesores, ma-
dres, padres y también los propios 
alumnos mayores de la ESO o de Ba-
chillerato nos ayudan a montar las me-
sas, a cargar con cajas o con ollas. To-
dos colaboramos a la hora de hacer las 
diferentes actividades. Se trata de ha-
cernos visibles en el colegio para que 
así periódicamente y a lo largo del cur-
so vean que existe otra realidad en el 
mundo y que nosotros estamos com-
prometidos y aportamos nuestro grani-
to de arena. Si queremos que algo 
cambie para mejor hay que implicarse. 
Todo esfuerzo cuenta y cuando este 
esfuerzo se multiplica con muchas 
manos, esta realidad remueve co-
razones. 

Familias solidarias del colegio 
marista en Villalba
Entrevista con Mónica Préndez

¿Por qué es tan importante el trabajo de 
SED para nuestros colegios?
Porque de alguna manera nos des-
piertan y nos traen de vuelta a la 
realidad. Creo que vivimos de forma 
privilegiada, y además de ser agradeci-
dos por ello, debemos ser conscientes 
de que en muchísimos otros lugares 
del mundo eso no es así. El trabajo que 
nos propone SED nos devuelve a esa 
realidad y nos da la oportunidad de 
aprender generosidad y entregarla... 
sólo a cambio de saber que estás ha-
ciendo algo bueno. Esto para los cha-
vales en un colegio es un aprendizaje 
de vida. Es un ejemplo y un recordato-
rio de que hay mucho más mundo y 
seres humanos como tú y como yo fue-
ra de estas paredes. 

¿Por qué ser un miembro del grupo de 
SED en el colegio de Villalba?
En nuestro colegio ser un miembro 
del grupo de SED pasa por ser miem-
bro de Familias solidarias. El grupo de 
familias solidarias existe ya desde 
hace muchos años con madres y pa-
dres del colegio que de forma volun-
taria aportan trabajo y dedicación 
para realizar diferentes actividades 
con las cuales recaudar fondos. Es 

muy bonito ver cómo hay gente que 
entrega todo su esfuerzo para ayudar 
a otros, a cambio de nada. Todos 
aportamos con lo que podemos o con 
lo que sabemos. Y bueno, también 
pasamos ratos muy divertidos ha-
ciendo algunas actividades. En defini-
tiva, se genera un espacio, ya no 
sólo para la generosidad, sino 
también para la creatividad, el in-
genio y la amistad. ⏹

Actividad de teatro de las Familias solidarias del colegio marista en Villalba.

Grupo PASOS del colegio San José del Parque, Madrid.
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«PASO ADELANTE» SED  RESPONDE

La fuerza de la 
solidaridad
El horizonte de la normalidad se presenta incierto, mientras que la actualidad de nuestro 
país continúa marcada por la evolución de la pandemia y ahora, a fecha de noviembre del 
2020, también por las nuevas restricciones para frenar a la COVID-19. Afortunadamente, 
en España existen amplias redes de solidaridad que han permitido mitigar ligeramente los 
efectos de la crisis que ha surgido como consecuencia de esta situación.

Ismael Cámara García.
Dpto. Comunicación ONGD SED

La ONGD SED, como tantas 
otras entidades del sector, deci-

dió dar un paso adelante cuando más 
se la necesitaba, pudiendo a día de 
hoy contar por cientos las personas 
que se han beneficiado de su trabajo 
por todo el mundo.

Como viene siendo habitual, fueron y 
siguen siendo las personas y los co-
lectivos más vulnerables, dentro y 
fuera de España, los que sufren de 
manera más grave y directa las con-
secuencias de las crisis. En este caso 
se ha traducido en pérdida de em-
pleo, recursos de apoyo y protección, 
así como en un desamparo total en 
algunos casos. Esto sin tener en 
cuenta la propia enfermedad.

Los meses de marzo y abril fue-
ron especialmente duros en la lu-
cha contra la COVID-19. Una situa-
ción de excepción que obligó a 
replantear prioridades y puso en las 
manos de los ciudadanos, la respon-
sabilidad de colaborar para poder su-
perar conjuntamente la situación. Fue 
entonces cuando el equipo de la 
ONGD SED decidió ponerse manos a 
la obra y tomar acción. La primera 
medida que se puso en marcha fue 
una donación de 15.000€ a Cruz 
Roja para hacer frente a los proble-

mas sanitarios más inmediatos que 
ésta organización estaba enfrentan-
do en España. El fondo de emergen-
cia de SED se puso a disposición de 
quienes mejor podían gestionarlo 
para atender a los afectados.

Fue entonces cuando surgió la cam-
paña de emergencia que se convirtió 
en la máxima prioridad de todo el 
equipo durante la pandemia. SED 
decidió dar «Un paso adelante», lla-
mando también así a la acción, con 
el objetivo de recaudar el máximo 

numero de fondos y atender a las 
contrapartes con las que la ONGD 
trabaja por todo el mundo, y que 
estaban solicitando asistencia. Si la 
situación era límite en España, las 
cosas no pintaban mucho mejor para 
aquellos países de Latinoamérica o 
África, donde no cuentan con fuertes 
sistemas nacionales de salud ni ape-
nas recursos sanitarios en el ámbito 
local.

Toda la base social de la ONGD 
SED se movilizó y atendió a la lla-

Atención sanitaria en el Pokot (Kenia) con dispensario ambulante. Proyecto de las Herma-
nas del Verbo Encarnado financiado por SED
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mada, entendiendo la necesidad del 
momento tan crítico y excepcional 
como el que nos había tocado vivir. 
Sin ellos no habría sido posible. A día 
de hoy se ha podido recaudar alrede-
dor de 100.000 € que han servido 
para atender 19 proyectos en más 12 
países, como Ghana, Zambia, Guate-
mala, Tanzania, Ruanda, El Salvador, 
Kenia o Perú entre otros.

Pero la cosa no quedó ahí, y es que 
las bases de SED desde los propios 
colegios maristas, se movilizaron po-
niendo en marcha distintas iniciativas 
solidarias para frenar la expansión 
del virus también en España. Entre 
todas las acciones que se llevaron a 
cabo estuvo la de «mascarillas solida-
rias» de los grupos de madres y pa-
dres del Colegio Santa María de Co-

llado Villalba y el grupo PASOS del 
Colegio San José del Parque. Tam-
bién cabe destacar a los voluntarios 
de León, que fabricaron mascarillas 
para colaborar con la Asociación AS-
PACE o los voluntarios de Costa de 
Marfil que iniciaron una recaudación 
de fondos dirigida al centro de mal-
nutridos de Sakassou. Fueron mu-
chas las personas que pusieron de su 
parte por toda España. En definitiva, 
un despliegue de solidaridad que de-
mostró el valor de la unidad y la coo-
peración frente a las crisis.

Hoy, la campaña «Paso Adelante» 
sigue activa, esperando a cuadrar 
un quinto envío de recursos. Mientras 
tanto, continuamos con «sed de un 
mundo nuevo», como nos recuerda la 
canción de los artistas que colabora-
ron con SED en el disco «Los tambo-
res hablan». Tampoco ellos dudaron 
en acudir a la llamada de emergencia 
que se les hizo desde la entidad al ini-
ciar esta campaña, para la que tam-
bién fueron un altavoz. Entre ellos 
Pasión Vega, Rozalén, Inma Serrano, 
Beatriz Romero, Tontxu o Fran Fer-
nández.

El programa TVE Pueblo de Dios 
ha sido otro gran apoyo para la 
campaña Paso Adelante Le ha dado 
gran visibilidad. Al igual que en otros 
sectores, las productoras de televi-
sión como la encargada de este pro-
grama, tuvieron que adaptar su traba-
jo durante el confinamiento y los 
tiempos más duros de la pandemia. 
Así lo afirmaba su director, Antonio 
Montero Cuenta, en una entrevista 
concedida a SED para el número 91 
de la revista «Sed Solidarios». Es por 
eso que pospusieron sus viajes inter-
nacionales para poner el foco en las 
acciones y la solidaridad que se esta-
ban moviendo desde España.

Con el título de SED Responde, el 
programa se emitió el pasado do-
mingo 8 de noviembre en la 2 de 
TVE, aunque actualmente se puede 
visualizar en la web de RTVE a la 
carta. Las cámaras hicieron un reco-
rrido por la sede central de la enti-
dad y algunos de los colegios maris-

Inicio de la clase en el colegio Champagnat en Bouaké (Costa de Marfil) en tiempo de 
pandemia.

Ante la «atenta mirada» de la Televisión Española, TVE, los técnicos de SED coordinan 
proyectos de ayuda humanitaria en distintos países.

Grupo de madres voluntarias en el colegio San José del Parque en Madrid ante las cá-
maras de TVE. Durante la pandemia elaboran mascarillas y otras prendas en apoyo a los 
centros de salud.
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tas de Madrid donde se gestó la 
campaña Paso Adelante, dando voz a 
las personas que lo han hecho posi-
ble, desde los técnicos y técnicas de 
proyectos hasta los voluntarios y vo-
luntarias. 

El programa también dedicaba un es-
pacio a los profesores, que explica-
ban las medidas que estaban toman-
do para adaptarse a la nueva 
normalidad, tanto en el apartado de 
seguridad e higiene como en el de los 
contenidos de enseñanza. Es por eso 
que cuestiones como la solidaridad o 
los derechos de la infancia y en con-
creto el derecho a la salud, estaban 
cobrando especial importancia en 
esta atípica vuelta al cole.

Todo el equipo humano de SED 
sigue caminando. Cada día un paso 
más buscando respuestas a la situa-
ción de las personas afectadas en 
esta crisis sanitaria. Con motivo de 
esta segunda ola de la pandemia y 
teniendo en cuenta las dificultades 
que siguen teniendo tantas personas 
dentro y fuera de España, la campaña 
de emergencia de SED se mantendrá 
activa. El equipo técnico de SED con-
tinúa trabajando en el seguimiento de 
los diferentes países y proyectos de 
cooperación, evaluando cuales son 
los aquellos con los que más urge co-
laborar. Por eso durante estos meses, 
se volverá a insistir en la necesidad 
de colaborar, por que son esos pe-
queños gestos de solidaridad cuando 
más se necesita, lo que marca la dife-
rencia y hace que la rueda de la soli-
daridad siga girando.

Lo que está claro es que el coronavi-
rus no hace distinción de nacionali-
dad, raza, credo o nivel económico. 
No permanecer impasibles ante 
quienes lo pasan peor es una de las 
máximas de SED, que desde luego 
no va a dejar de trabajar para que, en 
la medida de lo posible, se puedan 
paliar las consecuencias de esta cri-
sis. Ahora el camino continúa entre 
muchas dudas, pero aun así con la 
certeza de que la única forma en que 
se superará esta situación, será es-
tando unidos. ⏹

Reparto de alimentos en la escuela Marista de Guatemala. SED colabora en el envío de 
fondos para atender a estos repartos de alimentos.

Mediante vehículos, los responsables del comedor social en San José de Chiquitos, distri-
buyen alimentos entre las familias más vulnerables.

SED responde y da un paso adelante.
Para conocer la respuesta de SED y cómo ayuda a frenar 
la expansión del covid19

Visualiza el vídeo de TVE2:
SED RESPONDE

 https://www.rteve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/sed-responde/5708030/

Y recuerda: TU SALUD, ES NUESTRA SALUD

https://www.rteve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/sed-responde/5708030/
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VIVIR EL SUEÑO MISIONERO DE LLEGAR A TODAS LAS PERSONAS

Un laicado en acción 
En los inicios del año 2020, antes de los confinamientos por la pandemia, tuvo lugar el 
Congreso «Pueblo de Dios en Salida» en Madrid. Este evento, que reunió a más de 
2.000 laicos y laicas de toda España, nos sirve como punto de inflexión para describir 
y reflexionar sobre los caminos de sinodalidad y trabajo conjunto que estamos realizan-
do los diferentes grupos de laicos y laicas maristas de las provincias con presencia en 
España. En concreto, se presentaron cuatro líneas prioritarias que impulsar en nuestras 
comunidades.

Equipo de la Comisión de Vida Marista, Provincia Ibérica.
Imágenes: Comisión de Vida Marista, Provincia Ibérica.

Durante los días 14 al 16 de fe-
brero de 2020 tuvo lugar en la 

Casa de Campo de Madrid el Con-
greso de Laicos «Pueblo de Dios en 
Salida», organizado por la Conferencia 
Episcopal Española. Más de dos mil 
personas, laicas y laicos, religiosas y 
religiosos, sacerdotes y obispos de 
todas las diócesis de España, unos 
como representantes de sus parro-
quias y diócesis, otros como repre-
sentantes de sus movimientos e ins-
tituciones religiosas, nos dimos cita 
en Madrid. Nosotros participamos 
como Comisión de Vida Marista de la 
Provincia Ibérica, y compartimos este 
encuentro con nuestros hermanos de 
Mediterránea.

La experiencia vivida en este Congre-
so fue testimonial y muy enriquecedo-
ra, y todos los temas tratados ahonda-
ron en la reflexión que como laicos 
debemos hacernos para el futuro del 
laicado en España. Casi un año des-
pués de este encuentro, después de 
unos meses complicados por la pan-
demia del coronavirus, escribimos 
este reportaje como reflexión y testi-
monio de esta experiencia vivida con 
laicos y laicas de toda España, y con 
el objeto de reflejar el trabajo que el 
laicado marista está llevando a cabo 
en las cuatro provincias con presencia 
en España.

No estamos en una época de 
cambios, sino en un cambio 
de época
«No somos una agrupación más, ni 
una ONG, sino la familia de Dios con-
vocada en torno a un mismo Señor». 
Con estas palabras del Papa Francis-
co comenzó el Congreso de febrero, 
que nos recordaban que este Pueblo 
de Dios en salida vive en una historia 
concreta, un contexto determinado, 
que nos llama a dejar atrás nuestras 
comodidades y ofrecer respuestas 
que sean comprensibles para todos. 
No hay que tener «miedo de patear 
las calles, de entrar en cada rincón de 
la sociedad, de tocar las heridas de 
nuestra gente». 

Una de las claves en las que estamos 
profundizando en los encuentros for-
mativos que realizamos desde Vida 
Marista en Ibérica es la idea de que «no 
estamos en una época de cambios, 
sino en un cambio de época» (Papa 
Francisco). El contexto que nos ha to-
cado vivir como laicado plantea nuevos 
retos y requiere de una reflexión por 
nuestra parte, como cristianos y maris-

Laicos y laicas maristas de la Provincia Ibérica y la Provincia Mediterránea en el Congreso 
Pueblo de Dios en Salida.

«Ésta es la Iglesia de Dios, 
que se arremanga para 
salir al encuentro del otro, 
sin juzgarlo, sin condenarlo, 
sino tendiéndole la mano, 
para sostenerlo, animarlo 
o, simplemente, para 
acompañarlo en su vida».

https://www.pueblodediosensalida.com
https://www.pueblodediosensalida.com
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tas, para establecer líneas de futuro 
que promover en nuestras comunida-
des.

Cuatro líneas prioritarias que 
impulsar en nuestras 
comunidades
Para el trabajo del Congreso, en el que 
hubo varias ponencias y talleres partici-
pativos, se propusieron cuatro itinera-
rios, que, como se nos insistió en repe-
tidas ocasiones, «son líneas prioritarias 
en las que deberíamos seguir profundi-
zando en nuestras comunidades». 

La primera línea hacía referencia al 
«Primer anuncio», que en otras pala-
bras significa la reintroducción del pri-
mer anuncio en la pastoral ordinaria 
de la Iglesia católica, con redescubri-
mientos y conversiones. La segunda 
estaba vinculada con la vida en modo 
«Acompañamiento», es decir, estar 
presentes y acompañar a todas las 
personas de nuestras comunidades. 
El tercer ámbito fue el de los «Proce-
sos formativos», necesarios para la 
formación de los laicos y laicas como 
Iglesia en salida. Y, por último, se 
planteaba el trabajo en la «Presencia 
pública», en tender puentes y estable-
cer vínculos como profetas 3.0, con-
textualizados en el mundo de hoy.

Desde Maristas Ibérica hemos traba-
jado más en profundidad en tres de 
estas líneas: el primer anuncio o pri-
mera evangelización que realizamos 
en nuestros centros; el acompaña-
miento a las personas y realidades de 
nuestras obras, sobre el que debe-
mos seguir profundizando; y la for-
mación, un elemento que cada vez 
percibimos más urgente y necesa-
rio para todos nosotros. 

Además, tuvimos la oportunidad 
de participar en este Congre-

so nacional de laicos y 
laicas como forma-
dores en dos talle-
res. Por un lado, 

en el itinerario de 
Acompañamiento 

presentamos nuestra 
experiencia de acom-

pañamiento dentro de la 

Pastoral vocacional a los alumnos/as 
de Bachillerato. Por otro lado, en el iti-
nerario de Procesos formativos expusi-
mos nuestra formación sobre las fami-
lias carismáticas. Son dos experiencias 
en las que llevamos mucho tiempo tra-
bajando, y los ecos que recibimos por 
parte de las personas asistentes a es-
tos talleres fueron de agradecimiento 
por compartir la experiencia y por abrir-
les nuevas posibilidades de reflexión 
en sus distintos ámbitos. También se 
reconoció el esfuerzo humano y eco-
nómico que está realizando nuestra 
provincia en estos procesos.

Muchas son las experiencias y pro-
yectos laicales maristas en torno a 
estas cuatro líneas prioritarias. En los 
recuadros presentes a lo largo de 
este reportaje se recogen algunos 
ejemplos por parte de las cuatro pro-
vincias en España que pretenden dar 
testimonio de los procesos de re-
flexión y el trabajo de los laicos y lai-
cas maristas de este país.

Caminos hacia la sinodalidad
En la ponencia final del Congreso se 
nos recordaba que «los laicos somos 

una parte fundamental del Pueblo de 
Dios» y por eso «somos discípulos mi-
sioneros con la mirada puesta en Je-
sús, conscientes de nuestra propia 
vocación, con una vida entregada a 
los demás» en un contexto secular y 
pluralista. No queremos terminar este 
reportaje sin hacer referencia al Ins-
trumentum Laboris, expuesto como 
marco de referencia en este camino 
hacia la sinodalidad. En este sentido, 
se plantearon varios objetivos para el 
futuro:

– Encontrar cauces de crecimiento 
personal y comunitario, en los que 
se invita a una conversión perso-
nal, comunitaria, pastoral y misio-
nera.

– Impulsar la corresponsabilidad en 
el seno de la Iglesia, recordando 
que los laicos «hemos de ser acto-
res de la vida eclesial y no simple-
mente destinatarios» (IL 75).

– Asumir un mayor compromiso con 
el mundo, haciendo hincapié en el 
compromiso público, la familia y el 
cuidado de la casa común.

– Ofrecer una renovada formación, 
en concreto, en los ámbitos voca-
cional, motivacional y misionero.

Estas claves son también para noso-
tros retos y líneas de trabajo continuo 
en los que seguiremos ahondando 
dentro de nuestro ámbito de acción. 
Como laicos y laicas maristas, sabe-
mos que debemos seguir caminando 
y profundizando en los itinerarios pro-
puestos como familia carismática, y 
desde ahí podremos ofrecer nuestra 
«semilla de sinodalidad y Reino» a la 
Iglesia.

Todavía está en nuestras manos despertarnos y ponernos «manos a la obra» en el gran 
regalo de la creación.

18 MARISTAS SIGLO XXI

«Debemos seguir caminando 
y profundizando en los 
itinerarios propuestos como 
familia carismática, y desde 
ahí podremos ofrecer nuestra 
semilla de sinodalidad y 
Reino a la Iglesia».
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Primer Anuncio: evangelizar desde la 
coherencia y la flexibilidad
El mayor reto de hoy es evangelizar desde la co-
herencia y la flexibilización. Entendiendo que los 
lenguajes y sensibilidades de los jóvenes no son 
los nuestros, pero sin dejar de mostrar lo que nos 
da sentido. Ayudándoles a mirar en su interior, y 
encontrar sentido; mostrándoles cuál es nuestro 
sentido personal, y como en él encontramos a 
Dios y la referencia de Jesús. El gran reto es dia-
logal: escuchar con profundidad al joven, y hacer 
visible el rostro de Dios en nuestra vida. Esto im-
plica un ejercicio, en primer lugar, personal, de 
búsqueda y cuidado interior de los educadores; y 
de una nueva didáctica relacional a la hora de 
mostrar como el evangelio se encarna en cada 
uno de nosotros. Así, la apuesta por la interioridad, 
por una acción tutorial cercana y profunda, unas convivencias basadas en experiencias leídas a la luz de la Pala-
bra, y una apertura a la escucha de una realidad que ya no es la nuestra se hacen necesarias. Y para eso, es 
necesario el propio proceso del educador; e ir más allá de repetir las fórmulas de siempre; es mostrarlo en la 
cultura y lenguajes de los jóvenes.

Equipo de Maristas Laicos y Equipo de Educación y Evangelización (Provincia Compostela)

Acompañarnos fraternalmente unos a 
otros
Las comunidades cristianas tomamos cada vez 
más conciencia de la importancia del acompaña-
miento en la vida cristiana. Y es así porque nace 
de una realidad fundante: el ser cristiano es la 
apuesta por la fraternidad nacida de acoger a 
Dios en nuestra vida. Por ello, es totalmente nor-
mal que nuestra vida cristiana sea un acompaña-
miento mutuo en el seguimiento de Jesús, el Cris-
to. Por ello, en nuestra vida marista provincial la 
incorporamos cada vez más. 
Por un lado, en la vida diaria de la misma escuela, 

dentro del proyecto de cultura vocacional. Somos conscientes de que uno de los aprendizajes básicos que debe-
mos ofrecer a nuestros niños y jóvenes es tomar conciencia de su propia vida y orientarla desde su libertad y 
capacidades. También se incorpora, claro está, a la formación de los profesores que empiezan con nosotros y de 
los que ya llevan un tiempo y necesitan refrescar la ilusión primera de nuestra vocación educativa.
Por otro, en los procesos de crecimiento en la fe de adolescentes y jóvenes, para apoyar el proceso que viven de 
descubrimiento de sí mismos, de la importancia de la experiencia de Dios y de su llamada a construir el Reino. 
Y, como no, en el mundo adulto de nuestras comunidades de fe. Ofrecemos acompañar en las crisis propias de 
la vida y proponemos distintos itinerarios específicos: el discernimiento de la opción de vida marista, laical y reli-
giosa; la profundización en el camino de la espiritualidad marista (con un itinerario de tres años) y en nuestra 
identidad mariana (un año). Juntos, comunidad, nos acompañamos mutuamente en el camino de la vida.

José María Pérez-Soba, Equipo de Laicado de la Provincia Marista Ibérica

Celebración de la Pascua de grupos MarCha de 1º de Bachillera-
to, 2017.

Equipo de Laicado de la Provincia Marista Ibérica.
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Fromación: caminando, profundizando
Nuestros retos en el ámbito de la formación pasan 
por diferentes opciones. En tiempo prepandemia, 
la propuesta ofrecida pretende acompañar al lai-
cado a vivir experiencias que lo ayuden a conocer 
y (opcional) a profundizar en la espiritualidad y el 
carisma marista. Hay propuestas que responden a 
un momento inicial, experiencias de primer con-
tacto, dirigidas a profesorado, monitores, jóve-
nes… como la formación inicial de educadores 
maristas (FIEM), el encuentro formativo de nuevos 
monitores, encuentros de hermanos y laicos, for-
mación ISI y campos de trabajo SED… También 
dinámicas de identidad dirigidas a todo el claustro 
de educadores. 
Por otro lado, hay otras experiencias formativas 
dirigidas a quien, como opción personal, desea 
ahondar en su ser marista (fines de semana de profundización, retiro de verano hermanos-laicos, itinerario de 
profundización marista, encuentro anual de fraternidades...) . 
Estas iniciativas son presenciales y intensifican el sentimiento de red y de familia marista. Este curso la pandemia 
no nos permite la presencialidad y lo que podría parecer una piedra en el camino nos da la oportunidad de plan-
tear otras opciones de acompañamiento.

Marta Portas, Maestra del colegio Maristes Girona y miembro del Secretariado de Laicos de la Provincia L’Hermitage

Presencia en la vida pública: Profetas 
3.0
La dimensión «profética» es inherente a la expe-
riencia que recibimos los cristianos en el Bautis-
mo. Esto implica el compromiso misionero, que 
nos invita a pensar nuestra presencia pública en 
el mundo de hoy, con esa perspectiva que deno-
minamos 3.0, aludiendo a los nuevos modos de 
hacer posible el mandato de Jesús: «Por el cami-
no proclamad que está cerca el reinado de Dios, 
curad enfermos, resucitad muertos, limpiad lepro-
sos, echad demonios. De balde lo recibisteis, 
dadlo de balde» (Mt 10,7-8). 
Ser «profetas 3.0» significa que, si está cerca el 
reinado de Dios, promovemos el cambio de toda 

realidad humana: trabajo, economía, política, acción social, familia, cultura, ocio, tecnología, comunicaciones… 
Para que esto sea posible, los laicos tenemos un papel fundamental. Supone traducir lo que nos dice Jesús: 
denunciar la cultura del descarte, cuidar y sanar, posibilitar nuevos horizontes de futuro, incluir y acoger, liberar 
de ideologías excluyentes, crear estructuras humanizadoras… Eso es ser «sal de la tierra y luz del mundo», con la 
palabra que denuncia y anuncia, pero, sobre todo, con el lenguaje del testimonio y de los gestos evangélicos. 
Ya nos lo decía también San Marcelino Champagnat invitándonos a ser «buenos cristianos y honrados ciudada-
nos». Un cristiano es hoy honrado ciudadano cuando vive la dinámica de ser «Iglesia en salida», estando presente 
donde «se cuecen los problemas de cualquier ser humano».

Manu Gómez Cid, coordinador del Consejo de Vida Marista de la Provincia Mediterránea

Marta, positiva, impartiendo una formación inicial de educadores 
maristas (FIEM) en Les Avellanes. 

Reunión en Italia de Manu y el Consejo de Vida Marista de Medi-
terránea junto a otros hermanos y laicos y el anterior H. Superior 
General
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LLORENÇ CLARAMUNT, DIRECTOR DE LAS OBRAS EDUCATIVAS MARISTAS EN CATALUÑA

La película 2001: una odisea del espacio narra la evolución de la humanidad a lo largo de mi-
llones de años. Los personajes reflexionan, se interrogan... y buscan algo más. Quizás no es 
casualidad que sea la preferida de Llorenç Claramunt, químico de formación, que tras empezar 
su carrera en el sector industrial, reconoce que no se sentía cómodo y quiso buscar también 
otros caminos. Un camino que le hace recalar en las aulas del colegio Maristes Montserrat (Llei-
da) en 1989 y que felizmente continúa hasta hoy. Nacido en Almacelles (Lleida) hace 60 años, 
Llorenç está casado y es padre de dos chicos y una chica. Con ellos pasa su tiempo libre; también 
leyendo (mejor si es novela histórica) o paseando.

«Me siento marista. Ser marista 
es intentar mejorar la sociedad, 
desde una perspectiva de 
sencillez y servicio»
Texto: Imma Amadeo, Comunicación Maristes Catalunya.
Imágenes: Llorenç Claramunt.

Es el primer laico en dirigir un colegio 
marista en Cataluña. Un reto. Y un 
buen día, tras más de 20 años dando 
clases de matemáticas y química, su 
vida vuelve a cambiar. Le toca asumir 
una responsabilidad diferente. Otro 
reto. Desde 2011 está dirigiendo las 
obras educativas maristas en Catalu-
ña. Un regalo, asegura.

Has sido el primer laico en 
dirigir las obras educativas 
maristas en Cataluña. ¿Qué 
crees que has aportado como 
laico a la dirección de una 
gran institución?
De lo que me siento más satisfecho es 
de haber potenciado el liderazgo com-
partido. Tenemos la suerte de contar 
con grandes profesionales en el ámbi-
to escolar, en el social, en la pastoral 
juvenil, en el ámbito económico, en la 
comunicación, en la formación,  y con 
los responsables de estas áreas he-
mos liderado esta gran institución que 

es Maristes Catalunya. Hoy en día no 
tiene sentido de hablar de un proyecto 
personal. Los proyectos son de equipo. 
Y tenemos equipos con mucha capaci-
dad de trabajo y con gran creatividad.

Durante tu larga trayectoria 
has visto que van cambiando 
las estructuras y los laicos van 
adoptando más protagonismo. 
¿Cómo te imaginas la 
institución en unos años?
Me imagino un futuro en el que todos, 
hermanos y laicos, nos sintamos partí-

cipes de una misma familia carismáti-
ca: la familia marista. Y que como fa-
milia, con los acuerdos y desacuerdos 
que tienen todas las familias, demos 
respuesta a las necesidades actuales 
y futuras de los niños y jóvenes, espe-
cialmente de los más vulnerables. 

Son ya 10 años al frente de 
Maristes Catalunya. Si miras 
atrás... ¿De qué te sientes más 
orgulloso?
Estar diez años al frente de las obras 
educativas es un regalo. Me siento 

En 2012, de excursión con los compañeros del casal en Núria
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orgulloso de las personas que traba-
jan en la institución, de su compromi-
so con la misión. Como decía, el lide-
razgo ha sido y es compartido, con lo 
cual si miramos atrás podemos des-
tacar muchos  proyectos de los que 
me siento orgulloso. Algunos: Maris-
tes Xarxa Innovació, acompañamien-
to competencial de las personas, 
creación de la red de comunicación, 
desarrollo de la Pastoral Juvenil Ma-
rista y de la Pastoral Vocacional, los 
proyectos de aprendizaje y servicio 
en las escuelas, proyectos educativos 
que tienen como elemento principal 
los derechos de los niños, la protec-
ción del menor como eje transversal 
en nuestras obras, la colaboración 
conjunta con la federación de padres 
y madres, el trabajo en red con los 
responsables de obras de L’Hermita-
ge y con otras provincias.

Ahora asistimos en Maristes 
Catalunya a un proceso de 
innovación muy estimulante. 
¿Qué crees que cambiará en 
los próximos años a nivel 
educativo?
El cambio principal es que el alumno 
está en el centro del aprendizaje. El 
rol del profesor en esta nueva reali-
dad es el de acompañante del alum-
no para que éste desarrolle las com-
petencias necesarias para su vida 
actual y futura. Esta nueva mirada 
educativa basada en la neurociencia 
nos obligará al cambio de metodolo-

gías, a potenciar el trabajo cooperati-
vo, al aprendizaje por proyectos, a la 
educación maker, steam… y también 
a cambios en el espacio educativo y 
en el diseño de las aulas. Además, 
como maristas, hemos de hacer cre-
cer en nuestros alumnos el desarrollo 
emocional, la conciencia ecológica, 
los valores maristas… todo ello des-
de una concepción cristiana de la 
vida.

Desde hace unos años formas 
parte del Equipo de Protección 
a la Infancia de Catalunya y 
del Equipo Europeo de 
Protección. ¿qué representa 
formar parte de este equipo?
Hablo por mí, pero estoy convencido 
que los integrantes de los equipos de 
protección de la infancia opinarían lo 
mismo, que uno de los retos más im-

portantes que tenemos como institu-
ción es la defensa de los derechos de 
los niños y del cambio de mirada. Ha-
bitualmente Araceli Lázaro nos re-
cuerda que hemos de mirar a los ni-
ños desde la perspectiva de sus 
derechos. Entre otros, garantizar una 
educación de calidad, y la protección 
contra cualquier tipo de abuso y vio-
lencia. 

También hemos vivido 
momentos difíciles en relación 
con la protección a la infancia. 
¿Qué aprendes de los 
momentos duros?
En un período tan largo en la institu-
ción hay momentos muy bonitos y 
otros complicados. Y debemos 
aprender de las crisis para mejorar. 
El hecho de que en nuestra casa ha-
yan existido personas que hayan 
abusado de niños y jóvenes nos due-
le, nunca debería haber sucedido y 
debemos pedir perdón a las víctimas. 
La apuesta de la institución y conse-
cuentemente de los equipos de pro-
tección de la infancia ha sido en una 
primera etapa el poner en marcha 
protocolos de actuación inmediata 
para proteger a los niños y jóvenes 
de nuestras obras. Y en actuación de 
más largo recorrido cómo trabajar en 
la prevención, protección, promoción 
y participación de los niños y jóve-
nes. 

¿Cómo estás viviendo la 
pandemia COVID-19? 
Como todos, con dificultad y con unas 
ganas enormes de que deje de existir. 

Acompañando a los equipos de las obras sociales en Les Avellanes en 2019

Despedida en el colegio Maristes Montserrat, 2010
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En una primera fase nos tuvimos que 
reinventar. Teníamos los edificios ce-
rrados pero las escuelas abiertas, de-
dicamos mucho tiempo y muchas ho-
ras de trabajo a reinventarnos para 
construir una educación en línea. No 
fue fácil explicar a las familias cuál 
era la situación y cómo podíamos tra-
bajar conjuntamente. Pero finalmente 
nos han felicitado por el trabajo mag-
nífico de acompañamiento que han 
realizado nuestros educadores. En 
las obras sociales, lo mismo: desde 
responder a las necesidades alimen-
tarias de las familia en los barrios en 
los que estamos presentes a dar 
acompañamiento emocional y psico-
lógico a las familias de nuestros niños 
y jóvenes. He sentido mucha alegría 
por la respuesta de los equipos edu-
cativos a las necesidades de los ni-
ños y las familias. Creo que la res-
puesta de los Maristas merece que 
felicitemos a todos los educadores 
de nuestras obras en el ámbito edu-
cativo, social y juvenil.

¿Qué es ser marista, según tu 
punto de vista?
Ser marista es intentar vivir dando va-
lor al día a día para mejorar la socie-
dad, desde todos los ámbitos, desde 
una perspectiva de senzillez, de servi-
cio y con una visión cristiana de la 
vida.

¿Te sientes marista?
Sí, me siento marista. 

Acompañar a la gente, a los 
equipos, es una de las 
responsabilidades que comporta 
tu cargo. ¿Qué hace falta para 
acompañar bien a la gente? 
Uno de los valores maristas es la pre-
sencia. Para poder acompañar a al-
guien hay que estar presente, a su 
lado, escuchar sus necesidades, sus 
problemas, sus retos, sus aportacio-
nes… Hay que facilitarle su discerni-
miento. Ahora, en tiempo de pande-
mia, es mucho más necesario estar al 
lado de las personas. Y no es fácil. 
Están viviendo una gran tensión. Por 
lo tanto: estar, escucha activa y sobre 
todo ponerse en el lugar del otro.

Y, ¿quién cuida al cuidador? 
¿Te dejas acompañar?
Yo me dejo acompañar, claro... La es-
tructura de los Maristas permite que 
siempre haya una persona u otra que 

está a tu lado. Y a lo largo del tiempo, la 
confianza con las personas que acom-
pañas te sirve a su vez de acompaña-
miento. Digamos que es recíproco. 

¿Consigues desconectar de tu 
responsabilidad? Tienes un 
trabajo non-stop. ¿Cómo lo 
haces?
¿Qué significa desconectar? A mí me 
encanta mi trabajo, por lo tanto en mi 
cabeza siempre hay pensamientos 
vinculados con la responsabilidad. 
Esto no significa que esté las 24 ho-
ras delante de un ordenador o pen-
diente del teléfono. La experiencia 
me ha enseñado a disfrutar de mo-
mentos de calma donde el ordenador, 
el teléfono y las tareas pendientes no 
están presentes. Además los mo-
mentos de descanso, de tranquilidad, 
de estar en familia deben ser obliga-
torios. Si no lo hacemos es imposible 
rendir al máximo cuando se nos ne-
cesita.

En la vida todo son etapas. Un 
día tu responsabilidad se 
acabará... ¿Cómo te ves, en un 
futuro?
En los Maristas nuestra responsabili-
dad es de servicio. Lo lógico sería vol-
ver a la escuela a dar clases de mate-
máticas y de química. O bien lo que 
decida la Provincia que deba realizar. ⏹

Define con una palabra: 
Maristas: servicio
Laicado: familia marista
Educación: futuro
Marcelino: liderazgo
Hermanos: familia marista 

2º Premio Jaume Ciurana 2009 para los escoltes maristes de Lleida en favor de los niños 
del barrio de la Mariola

Peregrinaje a Montserrat en 2019
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Los colegios maristas portugueses 
consiguen el «Sello Protector de 
la Infancia»
Marta Malheiro del Colegio Marista de Carcavelos y 
Paula Silva del Externato Marista de Lisboa

L a entidad portuguesa Comisión Nacional de Promo-
ción de los Derechos y Protección de la Infancia y la 

Juventud (CNPDPCJ) atribuyó al Colegio Marista de Car-
cavelos y al Externato Marista de Lisboa el Sello Protector, 
reconociendo que demostramos intencionalidad preventiva 
en la protección y defensa de los derechos de la niñez y de 
la juventud, así como en el desarrollo del trabajo asociativo, 
respondiendo positivamente a los requisitos exigidos.

El Sello de Protección es una medida innovadora de recono-
cimiento al mérito en la promoción de una mayor eficacia 
y eficiencia del sistema portugués para la protección infantil y 
juvenil.

Es con gran orgullo y sentido de responsabilidad que reci-
bimos este premio. Creemos que todos seguiremos desa-
rrollando actividades, momentos, gestos y actitudes que 
promuevan los derechos y la protección de la niñez y la 
juventud, en línea con lo que define nuestra política provin-
cial de protección a la niñez y la juventud – CONTIGO. ⏹
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SED Ibérica, por 
la promoción 
de los ODS
Autores: Equipo de Sed Ibérica

Este curso 2020-2021, desde Sed Ibérica estamos 
apostando por la promoción de dos Objetivos de De-

sarrollo Sostenible principalmente. Por un lado, el ODS 
4, con el objetivo de «garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad». Para ello, estamos llevando a cabo 
programas de escolarización de niños, niñas y adolescen-
tes de comunidades indígenas, barrios marginales y niños 
de la calle; la construcción de infraestructuras educativas 
(aulas, bibliotecas) y formación de profesorado; la puesta 
en marcha de centros de recursos y formación que ofrecen 
oportunidades de aprendizaje; y el apoyo y promoción de 
la Educación en DDHH, Igualdad de Género, Cultura de la 
Paz y medioambiente en Kenia, Benín, Chad y Guatemala.

Y, por otro lado, el ODS 5, que pretende «lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas», para el cual nos hemos planteado varios objetivos 

clave: asegurar la participación de las mujeres del ámbito 
rural en los espacios de toma de decisiones a través de 
formación en liderazgo potenciando su rol como agentes 
de cambio; y garantizar el acceso al microcrédito liderando 
iniciativas económicas comunitarias centradas en el turis-
mo sostenible en Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Kenia. ⏹
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Cada vez más cerca
Imma Amadeo, responsable de Comunicación de la Provincia L’Hermitage

El Consejo de Misión propuso al Consejo Provincial de 
L’Hermitage la creación de cuatro redes provinciales 

vinculadas a la misión para promover sinergias entre Ca-
talunya, Francia, Grecia y Hungría. El foco: «que la vida 
pueda contagiar más vida». Y compartir lo que se vive en 
las obras educativas para que nos ayude a caminar juntos. 
Las redes ya están funcionando: 

—Red de pastoral
—Red de comunicación
—Red de solidaridad
—Red de formación

Las redes se están centrando en los siguientes aspectos: 
la red de pastoral pone el acento en la pastoral escolar y 
social, la pastoral vocacional, la pastoral juvenil y la pasto-

ral de adultos. La red de solidaridad comparte las iniciati-
vas de solidaridad en los diferentes territorios, en especial, 
experiencias de voluntariado. La red de comunicación se 
centra en compartir experiencias relacionadas con la co-
municación y el márqueting y estudia como poder avanzar 
en la elaboración de publicaciones compartidas. Y, final-
mente, la red de formación trata sobre las iniciativas del 
ámbito formativo, sobretodo los que se refieren a la iden-
tidad marista. ⏹
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COMUNIDAD INTERCONGREGACIONAL

«Fratelli» Melilla: construcción 
de un proyecto social en familia
Equipo de Comunicación y Marketing (ECM)
Imágenes: Equipo Provincial de Solidaridad

El proyecto social «Fratelli» muestra la razón de ser de 
los Hermanos Maristas, una acción con la que continuar 

viviendo el sueño de Champagnat. Auténtica misión marista 
que compartimos con La Salle. Esta iniciativa conjunta es 
una respuesta a la llamada del XXII Capítulo General para 
incrementar nuestra presencia entre niños y jóvenes «en los 
márgenes del mundo». El trabajo sobre el terreno da sus fru-
tos en forma del proyecto social «Fratelli», cuyo objetivo es 
de acogida y acompañamiento para personas migrantes en 
Melilla. Tal reto se aborda con una triple acción: una Escuela 
de Segunda Oportunidad, un Plan de Ocio y Tiempo Libre 
y un Hogar de Emancipación. Tres elementos puestos en 
marcha en este curso y que inciden, respectivamente, en las 
áreas de inserción sociolaboral, socioeducativa y residen-
cial. Se atiende la urgencia social en Melilla y, además del 
Hermano José Luis, Maristas trabaja allí con la Fundación 
Marcelino Champagnat. En la actualidad se está arrancan-
do con el plan socioeducativo para menores que necesitan 
acompañamiento, con un espacio en el que compartir pro-
blemas, alegrías… y donde construir espíritu de familia. ⏹

La red de comunicación de la Provincia coordinando las publicaciones 
comunes



HUELLAS

26 MARISTAS SIGLO XXI

UNA PASTORAL SIN ABRAZOS (FÍSICOS)

La espiritualidad a través 
de la pantalla
Las pantallas median buena parte de nuestras relaciones, meses después de la etapa de 
confinamiento domiciliario que sirvió para contener la escalada del coronavirus en nues-
tro país. El hermano Sylvain Ramandimbiarisoa invitaba a conmovernos con el mundo y, 
a la vez, mantener una cierta esperanza activa frente a la situación global del coronavirus.

Dani Farràs Berdejo, miembro del Equipo de Misión 
de Maristes Catalunya y delegado regional de SED. 
Fotos: Equipo de Misión Maristes Catalunya

El aislamiento cortó en seco la 
dinámica de crecimiento de los 

contagios, claro, pero también supu-
so un freno en las relaciones huma-
nas, así como en la dinámica escolar, 
universitaria, asociativa y pastoral. 
Estos ámbitos, como otros, se reci-
claron con más o menos éxito para 
seguir cumpliendo su misión, en gran 
medida gracias a la digitalización. 
Personalmente, después de años sin 
videollamadas con mi familia, volví a 
hacerlo casi a diario.

Se acercaba tímidamente la Semana 
Santa y algunas voces, como el direc-
tor de Cristianisme i Justícia, Xavier 
Casanovas, o el marista Lluís Serra, 
proponían entender la nueva situa-

ción como una «Cuaresma laica». Las 
medidas posibilitaban un tiempo de 
recogimiento en el que (re)tomar la 
búsqueda espiritual, optar por la sen-
cillez material y recuperar los placeres 
no consumistas como el diálogo, la 
lectura o los juegos de mesa. Todo 
esto en contraste con el ruido infor-
mativo, los retos virales y la cultura de 
las plataformas, eficaces contra el 
aburrimiento, vacuna de superficiali-
dad. Dos ritmos convivían en el inte-
rior de los hogares mientras la prima-
vera, con su propia cadencia, salpicaba 
de flores los balcones.

La reinvención de las actividades de 
ocio en el tiempo libre de los grupos 
de pastoral juvenil marista se sirvió de 

las pantallas en la mayoría de casos. 
Gracias a propuestas interactivas en 
línea y del acompañamiento grupal e 
individual, los jóvenes maristas facili-
taron un elemento más de apoyo 
emocional y lúdico que dio continui-
dad a la pastoral juvenil en la mayoría 
de los casos. 

Incluso con toda la creatividad posible, 
está siendo difícil mantener las diná-
micas a las que estábamos acostum-
brados sin abrazar, sin sentarse en la 
misma mesa. La Hermana Carmelita 
misionera M. Jesús Zabalza identifica 
esta situación en una entrevista para 
Catalunya Cristiana como «un reto 
para las grandes tradiciones espiritua-
les». Nos vemos en la necesidad de 
revisar rituales comunitarios para 
mantener su función, no solamente la 
liturgia, también en otros momentos 
de cultivo de la interioridad y de la fe. 

Durante la Semana Santa recogimos 
el testimonio de la necesidad crecien-
te de espiritualidad entre los jóvenes. 
El equipo catalán de pastoral desarro-
llamos en poco tiempo una propuesta 
de vivencia híbrida con la que quisi-
mos aprovechar las pantallas como 
elemento de conexión y comunión en 
un momento tan significativo y, al mis-
mo tiempo, ofrecer recursos e indica-Actividad en línea para la Pascua de Les Avellanes
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ciones para disfrutar de la dimensión 
física de la Pascua más allá de la pan-
talla, como rige el catecismo. Des-
pués de esa experiencia, y del conoci-
miento de otras propuestas exitosas, 
vienen a la mente lo que hace 500 
años propusiera Martín Lutero a pro-
pósito de la «Iglesia invisible», y es 
que ante la situación actual, miles de 
creyentes se han organizado en pe-
queñas comunidades al margen de 
las instituciones religiosas para man-
tener viva su fe.

Mirar hacia adelante
Estos últimos días hemos realizado 
encuentros en línea con animadores 
de grupos de pastoral juvenil que em-
piezan su camino de ahora. Algunos 
cuentan que siguen proponiendo acti-
vidades semanales a la niñez, pero que 
les cuesta mucho conseguir espacios 
de confianza, expresión y profundidad 
a través de las pantallas. Otros grupos 
han optado por prescindir de la cone-
xión por pantallas y echan mano de 
recursos tradicionales con la complici-
dad de las familias: les mandan pro-
puestas de ocio, reflexión y excursio-
nismo para realizar en familia. 

En la pastoral a través de las panta-
llas, echan en falta «la presència», una 
palabra que aquí siempre decimos en 
catalán y describe un rasgo muy im-
portante de nuestra metodología por 
el que educamos integrados en el 
contexto de la infancia, con proximi-
dad y cercanía. Los dispositivos elec-
trónicos, en el ocio, en la educación y 
en la espiritualidad, nos conectan, fa-
cilitan la retransmisión en directo y 
hacen posible una cierta interactivi-
dad, pero no sustituyen el contacto 
físico ni generan la intimidad propia 
de nuestros grupos.

Así, mientras hay algunos aspectos 
de la espiritualidad que son ahora in-
accesibles, Francisco invitaba en mar-
zo a leer frases en el evangelio a tra-
vés de la pantalla del teléfono, y 
cientos de cuentas de Instagram con-
tribuyen diariamente a que esto sea 
posible. Incluso en 2009, Benedicto 
XVI alertaba de que la permanente 
conexión virtual podía alterar los «rit-

mos de reposo, de silencio y de re-
flexión necesarios». Hay montones de 
aplicaciones que quieren contribuir a 
la mayor espiritualidad, con propues-
tas como el mindfulness, el yoga o el 

Evangelio. Podemos aceptar que de-
beremos vivir parte de nuestra espiri-
tualidad a través de las pantallas, por-
que «la distancia ha venido y punto», 
dice la teóloga Dolores Aleixandre. ⏹

Coordinadora del equipo de monitores de Mà Oberta

Las actividades presenciales imponen otro tipo de barreras, como las mascarillas. AJMACOR 
(Badalona-Barcelona)

Actividad presencial con medidas de distanciamiento en AE La Soca (Mataró-Barcelona) 
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Maristas de Champagnat
En este número hemos invitado a laicos maristas a aportar su reflexión en torno 
a las preguntas: ¿en qué consiste tu misión como laico/a? ¿qué piensas de 
los laicos en la Iglesia?

Redacción Maristas Siglo XXI

Esther Montoy. Profesora del colegio Maristes Montserrat
Como laica marista me siento llamada a continuar el proyecto iniciado por Marcelino. Me siento heredera de lo que él proyectó y de su carisma y, por lo tanto, parte activa de la misión ma-rista. Su sueño continúa vigente y me siento comprometida con todo aquello por lo que luchó. Acompañar a los niños y jóve-nes, darles a conocer a Jesucristo y hacerles sentir que María camina a su lado es hoy día parte de la tarea de todos los que nos sentimos corresponsables de esa misión y nos sentimos parte de la familia marista. 

Del mismo modo, mi vocación marista también me lleva a compartir camino y vida con otros maristas de Champagnat, viviendo la vocación marista fraternalmente desde la espiritua-lidad y en comunión . 

Larraitz Diago Ozaeta. Profesora en el colegio Maristak en Durango, Bizkaia

En el ámbito de la pastoral vocacional , concretamente, me gus-

taría poder ayudar a las personas con las que trabajamos a 

empezar a preguntarse por su vocación; que se pregunten a qué se 

sienten llamadas, ayudarles a descubrir cuál es su lugar en el 

mundo, lo que quieren hacer con sus vidas, qué es lo que les 

gustaría aportar. Por supuesto me encantaría ayudarles a encon-

trarse con el Dios de Jesús, si antes no lo han hecho. 

En cuanto al laicado dentro de la iglesia, me gustaría una 

iglesia formada única y exclusivamente por ovejas, en la que 

hubiese un único pastor, Jesús. Es decir, una iglesia de iguales en 

la que todos y todas tengamos la misma responsabilidad y ca-

pacidad de decisión . Entiendo que esto debería ser así porque a 

través del bautismo todos somos reyes, profetas y sacerdotes, pero 

desgraciadamente no veo que esto se cumpla. Sólo espero que la 

jerarquía reaccione antes de que, por lo menos en Europa, sea 

demasiado tarde.
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Eladio Díez Sancho. Valladolid.

Para mí, ser laico marista es estar en casa. Es sentirme parte de 

una familia, es un lugar donde crecer y desplegarme. Donde me 

siento acogido y puedo ser yo plenamente. Eso me implica y 

cuestiona, me llama a que todos con los que me relaciono en 

esta casa puedan vivir también esa experiencia: puedan descu-

brirse, desplegarse y vivir su ser y vocación . Todos, mis alumnos, 

pero también mis compañeros, el Pas, la gente de MarCha… Es un 

tesoro que he encontrado, y no puedo dejar enterrado. Pero no 

solo para los más cercanos, me llama a la solidaridad, a mi 

deber ciudadano, a sacarlo al mundo, en su globalidad. Y por lo 

tanto, a hacerlo en comunidad: marista y eclesial . Siendo rostro 

vivo de una Iglesia encarnada en la realidad, plural , cercana, 

fraterna, acogedora y dialogante. Con una doble vertiente: como 

Marista ser el rostro mariano, maternal de esa Iglesia. Y tam-

bién implicándome en esa Iglesia de la que formo parte, con 

sus luces y sombras, con lo que vibro y lo que me descoloca. 

Como en toda casa, acogiendo y queriendo, al que lo vive dife-

rente a mí, pero que es parte de mi familia.

María Acosta Canelo. Equipo de Laicos Maristas Provincia Mediterránea«La visión y función de los laicos en la Iglesia ha ido cam-
biando para bien en los últimos tiempos. Antes del Concilio Va-
ticano II, los laicos eran receptores más bien “pasivos” de los 
mensajes de la Doctrina (que emanaba de la jerarquía eclesiás-
tica) y de la liturgia y los Sacramentos. El Concilio supuso la 
apertura de la Iglesia en dos direcciones: hacia dentro, con más 
participación interna de los laicos; y hacia fuera, con el mundo. 
“La Iglesia es en salida o no es Iglesia”, como ha dicho el Papa 
Francisco. Por ello, los laicos son hoy (o deberían ser) la “piedra 
angular” de la Iglesia, que está constituida por todos los bauti-
zados y, por tanto, a todos, aunque haya diversos carismas, co-
rresponde el compromiso de anunciar el Reino de Dios. Tal 
anuncio debe manifestarse en todos los ámbitos de la vida y no 
quedar reducido al terreno de la práctica puntual y privada de 
ritos o ceremonias religiosas. Los laicos son parte imprescindible 
de la imagen , pero, sobre todo, de la acción social de la Iglesia. 
Una acción social , en su sentido más amplio, que debe basarse 
en el seguimiento de las enseñanzas de Jesús y su ejemplo de 
vida».
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VETERANO PROYECTO DE INICIACIÓN AL VOLUNTARIADO

Celebrando 20 años de 
aprendizaje y servicio 
en Málaga 
El Plan de Educación Social (PES) acumula dos décadas de existencia en el Colegio Nuestra 
Señora de la Victoria, donde se ha convertido en un baluarte del Bachillerato, una vía de 
conexión con realidades difíciles de la ciudad y, en definitiva, en toda una seña de identi-
dad del centro que contribuye a forjar el carácter de su alumnado.

Víctor RH
Imágenes: Colegio Nuestra Señora de la Victoria.

«Hemos llorado de emoción 
tras leer los testimonios de 

alumnos». Con esta categórica confe-
sión describen Juan Antonio Fernández 
y Federico Fernández —compañeros de 
claustro, que no hermanos— cómo de 
profundas y conmovedoras son las ex-
periencias de los alumnos de 1º de Ba-
chillerato que, año a año, desde 2000, 
participan en el Plan de Educación 
Social (PES), una iniciativa del Colegio 
Ntra. Sra. de la Victoria que promue-
ve la iniciación al voluntariado y que, al 
tiempo, sirve para realizar un acertado 
acompañamiento a estos adolescentes.

Ambos docentes recorren, con cariño 
y satisfacción, el periplo de este plan 
a lo largo de dos décadas tras las que 
se ha convertido en baluarte del Ba-
chillerato, vía de conexión con reali-
dades difíciles de la ciudad (en espe-
cial con la del otro en situación de 
necesidad) y en toda una seña de 
identidad de Maristas Málaga.

El PES se articula en torno a dos ejes: 
la formación teórica y reflexión sobre 
temas relacionados con pobreza, jus-
ticia y compromiso cristiano; y la dedi-
cación práctica (unas 2h semanales 

fuera de horario lectivo), a actividades 
de iniciación al voluntariado en insti-
tuciones y colectivos sociales, acom-
pañados siempre por adultos respon-
sables de cada taller.

Proyecto de Aprendizaje y 
Servicio
El Hermano Ramón Rodríguez aterri-
zó en Málaga y apostó por el PES. 
«¿Dispuestos a ir a la guerra?» les pre-

guntó, y allí que se alistaron. Manuel, 
Aurora, Nacho, Juanan, Fede… Por-
que la idea fue una auténtica revolu-
ción para adaptar la Educación Reli-
giosa Escolar (ERE) al siglo xxi y hubo 
reservas con ella; pero pronto desapa-
recieron a base de comprobar el buen 
hacer y riqueza de la propuesta.

Porque este plan responde a la pre-
gunta de si el colegio puede contri-

Alumnos y Acompañantes que han colaborado con el Hospital Materno Infantil de Málaga.
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buir al desarrollo «prosocial». Es una 
propuesta para el desarrollo integral 
del alumnado y forma parte del Pro-
yecto Educativo del Centro; educa en 
la solidaridad con los más necesita-
dos desde nuestra motivación cristia-
na, tiene un claro plano humano, pero, 
a la vez, otro educativo muy completo.

Así, el PES conecta con la innovación 
al ser un genuino Proyecto de Apren-
dizaje y Servicio: su método une la 
enseñanza de conocimientos, habili-
dades, actitudes y valores con el com-
promiso social. En resumen, aprender 
a ser competentes siendo útiles a los 
demás. Y, en esa línea innovadora, se 
aplica además el aprendizaje basado 
en proyectos, el trabajo cooperativo, 
la oratoria, el manejo de las TIC y la 
evaluación con rúbrica (evaluación, 
coevaluación y autoevaluación).

Modelo de Inspiración
«Si los de Química van al laboratorio... 
¿dónde deben ir los de Religión?» 
Esta pregunta, también del H. Ramón 
—calificado de visionario por compa-
ñeros de claustro al impulsar esta re-
novación educativa— sirvió de plan-
teamiento base para el despliegue de 
alumnos por rincones de Málaga don-
de necesitaban ayuda... y también sir-
vió de ejemplo a seguir.

Porque otros centros copiaron la pro-
puesta; y porque muchos estudiantes, 

tras finalizar la experiencia, decidie-
ron seguir vinculados a causas socia-
les de uno u otro modo. Así pues, el 
PES ha sido modelo de inspiración 
para personas e instituciones y, al 
tiempo, ha sido reconocido con diver-
sos premios por su aportación a cole-
gio y ciudad.

Juanan y Fede resaltan la gran in-
fluencia del proyecto en el proceso 
madurativo de los alumnos: «les ayu-
da a forjar su carácter y su personali-
dad; y ellos responden con tal respon-
sabilidad al reto que son ‘culpables’ 
de la buena fama del PES». De hecho, 
conecta con la Orientación Vocacio-
nal, pues esta experiencia se integra 
en su camino de descubrimiento del 
sentido de sus vidas. Y el influjo del 
plan alcanza por igual a jóvenes y ma-
yores: los acompañantes, uno de los 
principales tesoros del PES. «Es una 
inmensa riqueza contar con padres y 
madres, antiguos alumnos, hermanos 
y profesores entre los colaboradores 
que hacen posible el plan».

En estos 20 años, más de 2.000 estu-
diantes han crecido con el PES y han 
descubierto el sentido de ser cristiano 
y entregarse; que el mensaje del Evan-
gelio no es sólo un libro, sino que es 

verdad y realidad. «Sacamos a la calle 
lo que nos dice Jesús y respondemos 
a los desafíos», concluyen Juanan y 
Fede, que acaban con un reconoci-
miento a la figura del H. Ramón: «en 
todo este tiempo han existido dificulta-
des y verlo a él era como ver a Cham-
pagnat y aprender que hay que resistir, 
ser como roca y luchar por tu objetivo». 
Ahora, con la pandemia del COVID19, 
Maristas Málaga tiene otro obstáculo 
para desarrollar el PES, pero están 
adaptando el trabajo práctico para se-
guir con este regalo de experiencia vi-
tal que jóvenes y mayores se llevan en 
«su mochila» para siempre. ⏹

Estudiantes y Responsable del Taller 
desarrollado en el Hogar malagueño Pozo 
Dulce de Cáritas.

Los profesores Juanan y Fede, dos de los 
impulsores del Plan de Educación Social 
(PES) en Maristas Málaga.

Grupo del Plan de Educación Social participando con la Asociación Vecinal La Odisea de la 
capital.
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PROYECTO EUROPEO «ENCHANCE»

Formación en 
emprendimiento para las 
segundas oportunidades 
La Fundación Marcelino Champagnat ha coordinado una iniciativa internacional de escuelas 
de Francia, Hungría, Rumanía y España cuyo fruto es una web multilingüe que divulga el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) y lo enfoca a desarrollar habilidades emprendedoras 
en jóvenes y adultos 

Equipo de Comunicación y Marketing (ECM)
Imágenes: Equipo Provincial de Solidaridad

Si entramos en enchance.eu 
nos encontramos un portal 

digital en español, francés, húngaro, 
rumano e inglés destinado a divul-
gar el Aprendizaje Basado en el Em-
prendimiento (ABE) para el primer 
ciclo de Educación Secundaria de 
Adultos. Pero tras esa web multilin-
güe hay cientos de horas de trabajo 
común de las llamadas Escuelas de 
Segunda Oportunidad de estos paí-
ses para ofrecer una herramienta útil 
que ofrezca un modelo de enseñanza 
«provechoso y más realista» para sus 
destinatarios.

Se trata del proyecto europeo «En-
Chance», una iniciativa cofinanciada a 
través del plan Erasmus+ que pivota 
sobre el Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (PBL) y que lo enfoca a desa-
rrollar habilidades emprendedoras en 
jóvenes y adultos. Y la Fundación Mar-
celino Champagnat, de Maristas Medi-
terránea, ha coordinado este progra-
ma internacional en colaboración con 
Etablissement Public Local d’Enseig-
nement et de Formation Profession-
nelle Agricole de Rethel (Francia), Bel-
városi Tanoda Alapítványi Gimnázium 
de Budapest (Hungría) y Media Part-
ners SRL de Cluj-Napoca (Rumanía).

Completa oferta educativa
«Hemos configurado un portal gra-
tuito para fomentar el emprendi-

miento como elemento transversal 
dentro del currículum de cada perso-
na y que pueden aprovecharlo tanto 
docentes para su actividad como po-
tenciales alumnos jóvenes o mayo-
res», explica Alejandro Matías, inte-
grante de la Fundación Marcelino 
Champagnat y coordinador del pro-
yecto. Así, en enchance.eu hay un 
curso online con cuatro grandes mó-
dulos que profundizan en el Aprendi-
zaje Basado en Emprendimiento (in-
troducción; métodos y herramientas; 
programaciones didácticas; y evalua-
ción y reconocimiento de resultados) 
y también material con actividades 
organizadas de acuerdo con un plan 
de negocios (generación de ideas, 
desarrollo de producto, estrategia de 
promoción, análisis financiero, etc.) y 
otras distribuidas por competencias 
(comunicación oral y escrita, artes, 
idiomas, trabajo en equipo, pensa-
miento crítico...) .

Según Matías, la filosofía de este 
espacio virtual es la que aplican en 
el modelo de trabajo de las Escuelas 
de Segunda Oportunidad que está 
abriendo y extendiendo la Funda-
ción en la Provincia Marista Medite-
rránea. «Fomentamos esta forma-
ción como alternativa para quienes 
han fracasado en el sistema educa-
tivo y, para ello, ofrecemos un tipo 
de enseñanza eficaz para nuestros Primera Reunión de Grupo del Proyecto «EnChance» celebrada en Málaga (España) en 2018.

http://enchance.eu
http://enchance.eu
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usuarios, con una componente prác-
tica muy grande, más personalizada 
y en permanente contacto con el 
ámbito empresarial para que vean la 
posibilidad de aplicación real de su 
aprendizaje».

Este proyecto europeo nació hace un 
par de años y, desde entonces, el in-
tercambio de ideas y experiencias, 
además del trabajo cooperativo, ha 
sido constante. Se han celebrado re-
uniones presenciales en España (Má-
laga), Francia y Hungría y el final del 
trabajo ha sido telemático. Tras una 
labor previa de planificación y fijación 
de conocimientos, los socios han es-
tado probando versiones del curso de 
formación en línea con profesores de 
la ESO, han evaluado los resultados 
de las pruebas y definido las mejoras 
implementadas finalmente en la web 
digital que ha visto la luz en octubre 
de 2020.

Reto Formativo y Social
La iniciativa enchance.eu ha culmina-
do en este portal digital que es un ins-
trumento al servicio de la educación y 
que contribuye a brindar completa 
formación a las personas beneficia-
rias. «Detectamos una carencia enor-
me del sistema de enseñanza actual y 
queremos ayudar a cubrirla. Además, 
desde la Fundación Marcelino Cham-
pagnat la enfocamos hacia jóvenes y 
mayores en riesgo de exclusión social 
como valor diferencial de nuestro tra-
bajo», comenta Alejandro.

Se trata, pues, de un doble reto, for-
mativo y social, en el que esta web 
internacional quiere servir y aportar 
tanto a la educación transversal como 
a la educación en valores. «El saber 
emprender hay que cultivarlo y ense-
ñarlo desde el principio del proceso. 
Asimismo, es una parcela vinculada a 
la economía y en ella se hace nece-

saria la visión cristiana y de justicia 
social, ya que tan importante es ganar 
dinero como tener claro cómo se ha 
de ganar y cómo se ha de gastar», 
completa el coordinador del proyecto.

Las más de 150 personas (unos 120 
estudiantes y 40 profesionales) de los 
cuatro países que han participado en 
enchance.eu están satisfechas con el 
resultado, pero advierten que el portal 
diseñado es un elemento dinámico 
que se irá adaptando a las necesida-
des y mejorando progresivamente. De 
hecho, cuenta con una encuesta para 
que valores la propia web y sus conte-
nidos y avisan de que pronto estará 
operativa una app para móviles que 
facilite su acceso y utilización. n

Contenidos principales de la web multilingüe de aprendizaje fruto 
del trabajo de los cuatro países europeos.

Segunda Reunión de Grupo del Proyecto «EnChance» celebrada en 
Budapest (Hungría) en 2019.

Tercera Reunión de Grupo del Proyecto «EnChance» celebrada en 
Rethel (Francia) a principios de 2020.

Organizadores y desarrolladores de la web multilingüe de aprendi-
zaje de este programa formativo.

  Vídeo sobre merchandising del 
proyecto elaborado en Suman2+

http://enchance.eu
http://enchance.eu
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BULLET JOURNAL

A partir de 12 años

Este mensaje es para ti. Porque eres alguien 
muy especial y queremos cuidarte y que te 
cuides. Eres una persona única, irrepetible y por 
eso estos mensajes te abrirán nuevos caminos 
para realizarte, para soñar, para viajar, para 
abrirte a todo lo bueno que te rodea.

A partir de 12 años

Este Bullet Journal es para que lo llenes de tus historias 
diarias, para que durante un año puedas tener todo lo que 
necesitas en un mismo lugar. Tus fechas importantes, 
recuerdos para no olvidar, apuntar tus reuniones y planificar 
tu vida día a día.

Podrás marcarte objetivos claros y ver cómo los vas 
cumpliendo. A partir de ahora, no te olvidarás de ese libro 
que querías leer, de esa idea que se te ocurrió en medio de 
una reunión o impartiendo una clase...

En tus manos tienes un recurso muy valioso... ¡Aprovéchalo!

INCLUYE 
PEGATINAS 

AL FINAL DEL 
LIBRO


	01_Portada
	02a03_Sumario
	04_LaLupa
	05_Editorial
	06a07_Miramos
	08a09_NombresPropios
	10a11_IDE
	12a13_DesdeCasa
	14a16_AireFresco
	17a20_TemaCentral_CAST
	21a23_AFondo
	24a25_SinFronteras
	26a27_Huellas
	28a29_Agora
	30a31_CrecemosJuntos
	32a33_Conectados
	34a35_Agenda
	36_Contraportada

