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 hermano,

contempla la mesa de La Valla como 

un icono de nuestra fraternidad 

marista,

un símbolo evocador que nos 

habla de la comunión que estamos 

llamados a vivir entre personas

con diversas mentalidades y culturas.

A esta mesa traemos nuestras 

historias de vida, nuestras 

preocupaciones, nuestros sueños e 

ideales. En esta mesa compartimos el 

pan de nuestras vidas, bendecido por 

la fe común en Jesús,

a quien seguimos al estilo de María, 

nuestra Buena Madre.

Al sentarnos a esta mesa,

optamos por ayudarnos mutuamente

a realizar el sueño de Dios sobre 

nosotros.

Nos levantamos de esta mesa para 

ser testigos del amor de Dios a todos, 

especialmente entre los niños y 

jóvenes más vulnerables.

Regla de vida, 54

En torno a la misma mesa



4

El lema que nos va a acompañar durante El lema que nos va a acompañar durante 
el trienio también nos invita el trienio también nos invita 
a otear el horizonte para entrever a otear el horizonte para entrever 
por dónde puede ir el futuropor dónde puede ir el futuro

siempre me gustaron los libros de fantasía y ciencia ficción. En la biblioteca 
descubrí las mil aventuras que podía vivir leyendo “De la tierra a la luna”, 
“20.000 leguas de viaje submarino”, “La vuelta al mundo en 80 días”, “Cin-
co semanas en globo” … Aunque en su tiempo era un detalle al que no le 
daba importancia, notad que todos los títulos son obra del autor francés 
Julio Verne. Desarrolló su obra a lo largo del siglo XIX y fue el precursor de 
muchas de las cosas que estaban por venir: las naves espaciales, los sub-
marinos, los motores eléctricos, el ascensor… Verdaderamente este hom-
bre tenía una imaginación prodigiosa; fue capaz de anticiparse al futuro de 
múltiples maneras y formas.

El lema que nos va a acompañar durante el trienio también nos invita a 
otear el horizonte para entrever por dónde puede ir el futuro. Como ma-
ristas hemos vivido muchas cosas, nos hemos esforzado en cada tiempo y 
lugar por visibilizar el carisma de la mejor forma posible, siendo creativos 
y audaces para adaptarlo a cada realidad. La sociedad actual nos obliga 
permanentemente a vivir en estado de novedad, a fijar nuestra atención 
en demasiadas cosas, a la volatilidad del presente, a la pluralidad de op-

ciones, a dar prioridad a nuestro in-
terés… Una vez más, de la mano de 
la Iglesia, nos toca centrar nuestra 
atención en las palabras de Jesús, 
que nos sugiere “buscar primero el 
Reino de Dios y su justicia.” Lo demás 
se nos dará por añadidura. 

Un futuro contigoUn futuro contigo
Abel Muñoz, provincial

“
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Un futuro contigo nos empuja a ser pro-ac-
tivos. La inercia, en multitud de ocasiones, 
hace que demos las mismas respuestas a las 
cuestiones habituales, con lo que el campo de 
innovación queda muy restringido. A medida 
que se plantea la situación, se aborda para so-
lucionarla, en muchas ocasiones sin tiempo 
suficiente para visibilizarla desde múltiples 
perspectivas y limitando la creatividad en las 
respuestas. Básicamente somos reactivos. 

Durante este trienio se nos invita a mirar de 
otra manera; desde el reposo y con una vi-
sión común, retomando las cosas sencillas y 
todo lo que tiene que ver con la pedagogía de 
la lentitud: pequeñez, vulnerabilidad, apren-
dizaje, crecimiento, familia… saboreando los 
instantes de humanidad que existen en la co-
tidianidad.

Por otro lado, este camino hacia el futuro lo 
hacemos acompañados. En primer lugar, por 
el Dios de Jesús, que es comunidad, encuen-
tro de personas que se entregan permanen-
temente por amor. ¿Dónde vamos a descubrir 
mayor ejemplo de reciprocidad y comunión? 

Este Dios se visibiliza en la Iglesia, que es pueblo que camina unido más 
allá de la dificultad, con la esperanza puesta en un futuro en el que “Él será 
todo en todos”. Y en segundo lugar por muchos maristas que hemos des-
cubierto la novedad del evangelio a través de la mirada de Champagnat: 
“No puedo ver a un niño o a un joven sin sentir profundas ganas de gritarle lo 
hermoso que es vivir y el gran amor que el Padre Dios nos tiene”.

Para desarrollar este lema, el Consejo provincial ampliado ha estado traba-
jando desde febrero en la elaboración de un Plan estratégico que compren-
de seis ámbitos de desarrollo con sus correspondientes objetivos, fijados 
a partir de las líneas maestras de actuación que sugirió el VII Capítulo pro-
vincial:

1. Espiritualidad: Centrar nuestra vida personal y comunitaria en la ex-
periencia de Dios.

...se nos invita a mirar de otra manera; ...se nos invita a mirar de otra manera; 

...retomando las cosas sencillas y todo ...retomando las cosas sencillas y todo 
lo que tiene que ver con la pedagogía lo que tiene que ver con la pedagogía 
de la lentitud: pequeñez, vulnerabilidad, de la lentitud: pequeñez, vulnerabilidad, 
aprendizaje, crecimiento, familia...aprendizaje, crecimiento, familia...

“
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2. Familia carismática: Construir nuestra familia carismática en comunión 
con el Instituto y la Iglesia.

3. Educación y evangelización: Impulsar y fortalecer en nuestras comunida-
des la acción evangelizadora y la educación como el centro de su misión

4. Transformación de la sociedad: Promover la transformación de la socie-
dad y responder audazmente a las necesidades emergentes

5. Cuidado de las personas: Impulsar el acompañamiento y el cuidado de las 
personas.

6. Gestión del cambio: Garantizar procesos que propicien una gestión más 
eficiente y una cultura organizativa orientada a aportar valor a la sociedad.

Estos objetivos se despliegan en un conjun-
to de estrategias y acciones que afectan a los 
que formamos la familia marista de Ibérica, de 
ahí la amplitud del plan; todos debemos tener 
cabida en él, identificar algún elemento que 
comprometa a nuestra vida y acción, aunque 
todos no tendremos que responder con la mis-
ma intensidad a cada una de las acciones que 
en él se describen. Una vez que se le dé el visto 
bueno definitivo, se presentará a los diferen-
tes destinatarios a través de los equipos de la 
estructura provincial. 

Desde ahora os invito a que todos nos compro-
metamos para conseguir alcanzar los objetivos 
que nos proponemos, cada uno en su realidad 
y de acuerdo con sus posibilidades, pero sin 
que nadie se quede por el camino.

Retomando el inicio, os invito a ser audaces 
para mirar al futuro, para anticipar la novedad, 
para aceptar la mano que nos ofrece el com-
pañero, para dejar que el Dios de Jesús nos ilu-
mine y nos muestre el camino: “Yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.

...os invito a ser audaces para mirar al futuro, para anticipar la novedad, para aceptar ...os invito a ser audaces para mirar al futuro, para anticipar la novedad, para aceptar 
la mano que nos ofrece el compañero, para dejar que el Dios de Jesús nos ilumine y la mano que nos ofrece el compañero, para dejar que el Dios de Jesús nos ilumine y 
nos muestre el camino: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”nos muestre el camino: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”

“
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“Sed bienvenidos y muchas gracias por 
haber respondido a la llamada del 
reencuentro después de dos años sin 

vernos”, nos decía el H. Jaime Comabella al 
comenzar la jornada.

Antes del saludo tradicional, ya se vivía en 
la explanada del colegio de Villalba la ilusión 
por preparar todo para acoger a los que iban 
llegando y para ofrecer, en cada puesto, los 
mejores productos y lo más típico de cada 
región en donde se asienta una obra educati-
va de la Provincia. 

Cuantos acudimos anualmente a este evento 
soñamos, en los días precedentes, con este 
primer momento del día porque, al mismo 
tiempo que degustamos ‘lo más exquisito 
de cada casa’, apreciamos el esmero con el 
que se ha preparado y la ilusión con la que 
se invita, al mismo tiempo que agradecemos 
sinceramente todo lo que se nos ofrece y el 
cariño con el que nos lo presentan.

Hay que reconocer, de verdad, que todo 
es selecto: los dulces de Fuenlabrada, las 
nueces con miel de Guadalajara, la paella de 

La Fiesta 
de la 
Familia 
Marista 
del 
reencuentro

Julián Angulo

Espíritu de familia 
hecho de las pequeñas 
virtudes maristas: 
paciencia, amabilidad, 
tolerancia, cortesía, 
honestidad, escucha 
atenta, disponibilidad, 
mutuo apoyo, servicio 
y hospitalidad.
Espíritu de familia 
que ayuda a construir 
hogares de luz donde 
cuidamos la vida de 
cada uno de los que 
los habitan.

Hogares  de luz, 
Ernesto Pérez
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Toledo -viendo, además, la maestría 
de Valle preparándola-, los bocaditos 
de jamón de Alcalá, la excelente tabla 
de quesos de Navalmoral, la sabrosa 
sangría de Talavera con su montadito 
de tortilla y chorizo, el salmorejo y 
los callos de San José del Parque, los 
sabrosos productos de la barbacoa 
de Villalba y las patatas revolconas de 
Chamberí. Todo estupendo.

Y todo esto saboreado al hilo de la 
conversación, del encuentro con los 
amigos de siempre y los nuevos que 
llegan y continúan esta buena tradi-
ción de hacer familia en el campo, de 
darnos cuenta de que también en el 
encuentro con los amigos y en la fiesta 
popular podemos disfrutar de la vida 
y de la amistad. Además, este año ha 
tenido más sentido porque hemos 
pasado dos años sin vernos, dos años 
en los que, por causa del dichoso 
virus, se nos han ido algunos asiduos 
participantes y, como quien dice, sin 
podernos despedir.

Pero es que en esta fiesta hay más. 
¡Qué alegría da ver a los niños con la 
cara pintada, saltando en los hincha-
bles y jugando al futbolín, al balón con 
los amigos, en los talleres…! ¡Y ver a 
los mayores, con cara de paz y satis-
facción, contemplándolos y siendo 
testigos de su alegría y felicidad!

Obligado es, también, hacer una visita 

...todo esto saboreado al hilo ...todo esto saboreado al hilo 
de la conversación, del de la conversación, del 

encuentro con los amigos encuentro con los amigos 
de siempre y los nuevos que de siempre y los nuevos que 

llegan y continúan esta buena llegan y continúan esta buena 
tradición de hacer familia...tradición de hacer familia...
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...la despedida. Pero es una ...la despedida. Pero es una 
despedida que sabe a despedida que sabe a 
satisfacción, a alegría por lo satisfacción, a alegría por lo 
vivido y compartido, ...a ganas vivido y compartido, ...a ganas 
de que el próximo año nos de que el próximo año nos 
volvamos a encontrar...volvamos a encontrar...

-al menos- a la tómbola de SED y ver 
a tantos voluntarios que, continuando 
su labor solidaria de todo el año en los 
distintos colegios, dedican la mañana 
de esta jornada a imprimir un sencillo 
matiz de atención a los más vulnera-
bles de nuestro mundo.

La mañana va transcurriendo y lle-
gamos a las 13 horas. Momento en 
el que nos reunimos, en el lugar de 
siempre, para la celebración de la 
Eucaristía.

Se trata de un momento esperado por 
muchos de los participantes que, reu-
nidos en familia, queremos mirar hacia 
lo alto y sintonizar con quien da senti-
do a toda nuestra vida, para recordar 
a quienes, en ocasiones anteriores, 
compartieron esta fiesta con nosotros 
y nos han dejado y, como en este año, 
celebrar que Jesús, después de pasar 
un tiempo con nosotros, vuelve a estar 
junto al Padre, aunque también con-
tinúa viviendo entre nosotros. Como 
muy bien decía el sacerdote, Jesús, al 
ir hacia el Padre, nos bendice a todos 
y deja en nuestras manos su obra más 
querida, la Iglesia, y nos encarga que 
la cuidemos, la queramos y trabaje-
mos para hacerla, entre todos, mejor. 
Y estamos convencidos de que podre-
mos hacerlo así porque tenemos una 
ayuda muy eficaz: la de nuestra Buena 
Madre, que ‘lo hace todo entre noso-
tros’, y la de Marcelino Champagnat, 
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que tuvo la genial idea de poner en 
marcha una obra educativa como la 
nuestra.

Además, fue un momento para disfru-
tar también de la buena música con la 
que nos deleitó el coro del colegio de 
Villalba, con bonitas canciones e inte-
resantes mensajes. Uno se siente feliz 
viendo a los niños y niñas junto a sus 
profesores y profesoras cantando tan 
bien y con la alegría que manifiestan 
en la interpretación de sus coreogra-
fías. Supongo que esto se consigue con 
dedicación, esfuerzo, armonía y mu-
chas ganas de ofrecer algo importante 
a los que allí nos reunimos cada año.

Y ya llega el momento de reunirnos 
por grupos, por familias y colegios 
para descansar y reponer las energías 
gastadas durante la mañana, sobre 
todo los pequeños, en sus actividades 
lúdicas. Pero, además de esto, es un 
momento precioso para hacer grupo, 
para reconocernos como comunidad 
educativa, lejos de nuestra casa, para 
hablar de lo vivido esta mañana y para 
enlazarlo con cosas que vivimos a dia-
rio en un ambiente familiar y colegial 
muy distinto al que se vive en este día. 
Sin agobios, sin prisas, sin móviles y 
con tiempo para la charla, los recuer-
dos y la amistad.

Después de una larga sobremesa, 
disfrutada hablando de todo un poco 
a la sombra que nos proporcionan los 
frondosos árboles, llega el momento 
de guardar las viandas que han so-
brado, recoger las mesas y sillas que 
hemos usado, dejar limpio el lugar 
y… la despedida. Pero es una despe-
dida que sabe a satisfacción, a alegría 
por lo vivido y compartido, a día bien 
aprovechado y a ganas de que el próxi-
mo año nos volvamos a encontrar para 
celebrar la XVIII Fiesta de la Familia 
Marista.
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Sed bienvenidos y muchas gracias 
por haber respondido a la llamada 
del reencuentro después de dos 

años sin vernos”, nos decía el H. Jaime 
Comabella al comenzar la jornada.

Antes de las 12 de la mañana, se nos 
habían acabado las pañoletas y un poco 
más tarde hubo que cerrar el aparca-
miento porque ya no cabía un coche 
más. La zona de los nogales de la huer-
ta, el campo de baloncesto y todos los 
alrededores de la casa estaban llenos de 
coches. Y no contamos los tres autobuses 
de Erandio y más. La tómbola vendió to-
dos sus boletos sobre las tres de la tarde 
y las colas de niños y niñas para subir a 
los dos toboganes acuáticos no se aca-
baban nunca. Las mesas de dentro y de 
fuera estaban totalmente ocupadas y en 
el suelo del parque había muchos grupos 
con toallas, manteles y la rica comida 
familiar traída en táperes y cazuelas.

Entre las 11 y las 13 horas, los colegios 
nos ofrecieron sabrosas degustaciones, 

Lardero, 5 de junio de 2022

Día de la Familia marista

Reencuentro
deseado y
multitudinario

José Luis Santamaría

Cultivar el espíritu 
de familia 
forma parte 
de la visión genuina 
de Marcelino 
sobre la fraternidad.
Hazlo visible 
cultivando 
la apertura
y la disponibilidad 
tanto en 
la comunidad 
como en la misión.

Regla de vida, 55
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desde las frutas de Aragón, la 
trenza de Almudévar o las rosqui-
llas caseras de Lardero, en la zona 
dulce, y los pinchos de chistorra o 
panceta, migas de pastor, piquillos 
rellenos de bacalao, en la zona del 
salado. También degustamos tinto 
de Rioja, rosado de Navarra, txa-
colí de Vizcaya, cervecitas frescas 
y otros vinos y refrescos. ¡Todo se 
acabó!

A la tradicional animación musical, 
la Cofradía de Logroño puso una 
nota especial con un concierto 
de tambores lleno de ritmo y de 
decibelios, entre la 12 y las 12.30. 
Y también a los tradicionales hin-
chables para los niños se añadie-
ron dos toboganes acuáticos en 
la zona de la piscina, de los que 
disfrutó mucho toda la chiquillada, 
entre chapuzón y chapuzón en la 
piscina.

Sobre la una del mediodía se llenó 
el cubierto para celebrar la eu-
caristía. La presidió un religioso 
capuchino, amigo de la casa. Por 
méritos del celebrante y de los 
músicos y de todos los asistentes 
la celebración fue muy festiva. La 

Sed bienvenidos y muchas Sed bienvenidos y muchas 
gracias por haber respondido gracias por haber respondido 
a la llamada del reencuentro a la llamada del reencuentro 
después de dos años sin vernos”, después de dos años sin vernos”, 
nos decía el H. Jaime Comabella nos decía el H. Jaime Comabella 
al comenzar la jornada. al comenzar la jornada. 
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solemnidad de Pentecostés hizo 
que nos sintiéramos en familia uni-
da en el Espíritu de Jesús, junto a 
María y a Marcelino. Y como dato 
curioso, los asistentes aplaudimos 
al celebrante al acabar su homilía 
por lo breve y bien centrada en 
nuestra fiesta familiar. En la ofren-
da de flores ante la imagen de la 
Virgen, mucho más destacada con 
el reciente arreglo del jardín en el 
que está colocada, formamos un 
corro muy grande, en el que, sin 
duda, estaban también muchos ni-
ños y niñas que seguían sus juegos 
y todas las personas que se afana-
ban en la preparación de la comida 
familiar.

En las líneas anteriores tenéis las 
imágenes del día 5 de junio de 
2022, día de la Familia marista, 
que formamos los colegios, comu-
nidades y grupos de la zona norte 
de Ibérica, reunida en nuestra 
casa de Lardero. Pero, más allá de 
las imágenes, lo que nos queda 
en el recuerdo y en el corazón es 
la alegría de un encuentro muy 
esperado después de dos años de 
confinamientos y de pandemia. 
En Lardero nos juntamos más de 

Nos debíamos esta fiesta, que Nos debíamos esta fiesta, que 
se había hecho esperar muchos se había hecho esperar muchos 
meses; y ya estamos deseando meses; y ya estamos deseando 
que se repita pronto.que se repita pronto.
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mil quinientas personas y la lista 
de nuestros abrazos y de nuestros 
besos fue larguísima, porque está-
bamos todos.

En la despedida, los niños y las 
niñas estaban felices porque lleva-
ban muchos regalos de la tómbola 
y porque habían jugado y bailado 
con otros niños, Ya se sabe que el 
mundo de los niños, es abierto y 
grande y que ningún niño está solo 
cuando cerca hay otro niño.

El tiempo se pasó sin querer y, 
como se hace en todas las familias, 
ayudamos a dejar casi todo en 
orden, aunque los hermanos de la 
casa y otros voluntarios y amigos, 
que con gran esmero habían pre-
parado todo a primera hora de la 
mañana, todavía tuvieron que de-
dicar horas para acabar de ordenar 
y poner cada cosa en su sitio.  

Nos debíamos esta fiesta, que se 
había hecho esperar muchos me-
ses; y ya estamos deseando que se 
repita pronto.
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El tiempo de reflexión tuvo el foco en El tiempo de reflexión tuvo el foco en 
la realidad -crisis de reducción lo han la realidad -crisis de reducción lo han 
llamado- de la Vida Religiosa hoy y de llamado- de la Vida Religiosa hoy y de 
qué manera puede estar afectándonos.qué manera puede estar afectándonos.

e
AbrazarAbrazar
nuestranuestra

realidad con ferealidad con fe
Moisés Alonso

l grupo de hermanos Animadores de comunidad se reunía en Alcalá de Henares 
los días 6 y 7 de mayo, dentro del programa de encuentros previstos para el pre-
sente curso escolar. Un espacio para la reflexión, un tiempo de informaciones y 
una tarde para convivir y disfrutar juntos del magnífico espectáculo: “El sueño de 
Toledo – Puy Du Fou” fueron los tres núcleos del encuentro. 

El tiempo de reflexión tuvo el foco en la realidad -crisis de reducción lo han 
llamado- de la Vida Religiosa hoy y de qué manera puede estar afectándonos. 
Partíamos del contenido de un artículo publicado por Isabel Ardanza CCV, en el 
número 106 de la revista Frontera-Hegian, con el título: “Sabiduría cristiana de la 
reducción”.

Parte la autora de la constatación de una realidad: la fuerte experiencia de reduc-
ción que vive la Vida Religiosa hoy. Una situación que es cuantificable: progresivo 
aumento de edad de los consagrados, reducción preocupante del número de 
comunidades, ausencia de nuevas vocaciones, menor relevancia de los religiosos 
en la misión… Una realidad que, sin duda, conocemos y nos inquieta y que nos 
está resultando difícil aceptar.

La pregunta clave es: ¿cómo nos está afectando personalmente esta situación? 
Podemos vivir este tiempo de “noche colectiva” 
desde tres actitudes muy diferentes: la primera sería 
la indiferencia, propia de quien no se siente afectado 
y prefiere ponerse una venda en los ojos para no ver 
la tormenta: “A mi edad ya… Yo ya he hecho mi ta-
rea…” El recurso habitual desde esta actitud es des-
conectar y vivir como si la cosa no fuera con noso-
tros. En realidad, se trata de un autoengaño, porque 
en el fondo lo probable es que estemos sufriendo. 
Una segunda actitud sería la de culpabilizarnos o cul-

HERMANOS HOY HERMANOS HOY 
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par a otros: “No hemos sido suficientemente fieles y por eso la Vida Consagrada 
vive ahora esta larga y oscura noche”. A nivel colectivo, esta actitud se expresará 
en buscar cómo encontramos futuro para nuestras obras, para la misión que un 
día nuestro Fundador comenzó. No es bueno ni sano andar buscando respon-
sables y tenemos que pensar, efectivamente, en el futuro de la misión. Pero no 
basta. Y una tercera actitud sería la de vivir en clave de fe: “Dios es quien inspira 
los carismas en la Iglesia a través de su Espíritu; Él es quien conduce la Historia; Él 
sabrá qué nos está queriendo decir hoy a los religiosos con esta crisis de disminu-
ción que vivimos y Él sabrá qué planes de futuro tiene para la VR”.  Esta opción de 
decidir vivir de fe, alimentando la esperanza desde una implicación concreta en la 
misión, implicación a la medida de las posibilidades de cada uno, es seguramente 
la más saludable para estar en armonía personal y buscar respuestas adecuadas 
a la manera de seguir en misión. Una armonía y una paz que provienen solo de 
Dios y que experimentan quienes han empezado a vivir desde una actitud de 
abandono. Dicha actitud solo se puede adoptar desde una profunda fe. 

Se nos propone una reflexión sobre dos ejemplos bíblicos: la experiencia vivida 
por el Pueblo de Israel con ocasión de la Deportación de Babilonia. Una cruda 
experiencia colectiva de auténtico aniquilamiento, una crisis de silencio de Dios 
larga y profunda. Tanto que muchos, cuando surgió la oportunidad de regresar 
a Jerusalén, ya se habían olvidado del Dios de la Alianza y prefirieron quedar-
se. ¿Para qué arriesgar con lo nuevo? Solo unos pocos regresaron. Y lo hicieron 
porque habían alimentado su fe en el Dios de sus padres, en aquel Dios de quien 
se habían sentido abandonados durante largos años. Pero algo les decía en su 
interior que el Dios de la Alianza seguía siendo fiel. Confiaron en los profetas, que 

continuamente se lo recordaban, y se pusieron en 
camino.

Un segundo ejemplo es la experiencia vocacional del 
apóstol Pedro. Es una perspectiva diferente, mucho 
más personal. Pedro vivió los primeros tiempos de 
su respuesta vocacional con la ilusión y entusiasmo 
de quien inicia un camino de seguimiento fascinado 
por el Maestro. Hubo momentos de duda y des-
ilusión, porque las expectativas iniciales aparecían 

Una armonía y una paz que provienen Una armonía y una paz que provienen 
solo de Dios y que experimentan quie-solo de Dios y que experimentan quie-
nes han empezado a vivir desde una ac-nes han empezado a vivir desde una ac-
titud de abandono. Dicha actitud solo se titud de abandono. Dicha actitud solo se 
puede adoptar desde una profunda fe. puede adoptar desde una profunda fe. 
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cada vez más lejos; hubo incluso experiencia de pecado, de negación del Señor. 
Hubo lágrimas de arrepentimiento y, por fin, llegó el momento en que apareció 
la luz. Es entonces cuando, después de un tiempo de purificación, Pedro estaba 
preparado para vivir ya desde una actitud de abandono: “Señor, Tú lo sabes todo, 
Tú sabes que te quiero”. Y es entonces también cuando recibió una nueva misión: 
“Apacienta mis ovejas”. 

Tal vez, como institución nos sirva de inspiración la experiencia de Israel en el 
destierro, y a nivel personal nos resulte más inspirador el ejemplo de Pedro. Am-
bas nos pueden ayudar a vivir estos momentos de crisis, pero todo ha de pasar 
por fiarnos de Dios, como aquel “resto” de Israel que decidió regresar y renovar 
la Alianza con Yahvé y como aquel hombre recio que en un momento dado dio 
su brazo a torcer y se abandonó al amor que se le ofrecía. Aquellas enigmáticas 
palabras: “Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras” las 
entendería solo al final de su trayectoria. Solo entonces supo que sería su último 
acto de entrega.

Hay una tercera parte del documento que no nos dio tiempo a reflexionar: las 
repercusiones de la experiencia de disminución en la misión y desde dónde 
deberíamos contemplar hoy esos nuevos caminos que se nos abren para que la 
Vida Consagrada siga siendo luz para los hombres y mujeres de nuestro tiempo 

y manos samaritanas para curar las heridas a quienes 
están tirados en las cunetas de los caminos. Es una 
reflexión que sería bueno realizar también para enfocar 
adecuadamente el futuro.

No hay espacio aquí para ampliar mucho más esta 
reflexión, pero desde estas líneas os invito a leer y 
reflexionar personal y comunitariamente el artículo 
completo . Solo desde una vivencia teologal de nues-
tra realidad: fe en el Dios que nos sostiene, esperanza 
activa y confiada en el Dios que nos ha prometido “vida 
abundante” y amor que nos pone en pie cada mañana 
para salir al encuentro de nuestros hermanos, encontra-
remos la fuerza para vivir con entusiasmo este tiempo 
de la historia que nos ha tocado vivir.

Solo desde una vivencia teologal de Solo desde una vivencia teologal de 
nuestra realidad: fe en el Dios que nos nuestra realidad: fe en el Dios que nos 
sostiene, esperanza activa y confiada sostiene, esperanza activa y confiada 
en el Dios que nos ha prometido “vida en el Dios que nos ha prometido “vida 
abundante”, y amor que nos pone en pie abundante”, y amor que nos pone en pie 
cada mañana,... encontraremos la fuer-cada mañana,... encontraremos la fuer-
za para vivir con entusiasmo este tiempo za para vivir con entusiasmo este tiempo 
de la historia que nos ha tocado vivir.de la historia que nos ha tocado vivir.
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echando laechando la
vista atrásvista atrás

e

PASTORAL SOCIALPASTORAL SOCIAL

Inma Maíllo

ste trienio ha venido cargado de retos, difi-
cultades, pero también de oportunidades y 
metas alcanzadas.

Nuestros colegios y obras sociales han sa-
bido adaptarse a la situación provocada 
por la pandemia y han sacado lo mejor de 
sí mismos y de los demás. Poco a poco he-
mos ido recuperando la normalidad y en 
nuestras comunidades hemos aprendido 
que lo más importante es estar atentos, es-
cuchar y ponernos al servicio de los demás. 
Hemos sido más que nunca manifestación 
del rostro mariano de la Iglesia y de la tier-
na misericordia de Dios, nos hemos re-
descubierto como hermanos y hermanas 
frente a la adversidad y hemos sentido y 
acompañado la fragilidad. 

Creemos que hemos logrado estar al lado 
de los que más nos necesitaban en los 
momentos más complicados. Hemos con-
seguido reforzar el trabajo en red entre 
nuestras obras sociales, sacar adelante 
proyectos conjuntos y hemos aumentado 
la familia de centros Espiral. Los derechos 
de la infancia y el voluntariado son ya ex-
presión del compromiso social en nuestros 
centros y poco a poco se van convirtiendo 
en una de nuestras señas de identidad. La 
solidaridad se va integrando en el currícu-
lum a través del aprendizaje y servicio y de 

Este trienio ha venido cargado 
de retos, dificultades, 

pero también de oportunidades 
y metas alcanzadas. 
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PASTORAL SOCIALPASTORAL SOCIAL

las unidades didácticas de SED, que cada 
año nos permiten reforzar la educación 
para el desarrollo sostenible y la ciudada-
nía global. Las iniciativas de compromi-
so social, que se desarrollan en distintos 
momentos del curso, así como los pro-
yectos de ApS y las semanas de SED con-

tribuyen a promover el desarrollo integral 
de nuestro alumnado, al permitirles apren-
der a ir haciendo y a descubrir a Jesús en el 
pobre. El compromiso con los más pobres, 
nuestra responsabilidad social corporativa 
y el cuidado de la casa común han sido lí-
neas de trabajo esenciales en el ámbito de 
la transformación de la sociedad. Hemos 
vivido momentos complicados, pérdidas, 
pero también ha habido momentos para 
la celebración, como el 30 aniversario de 
SED, o los 15 años del centro de protección 
de Rumanía y para el agradecimiento: los 
mártires de Bugobe.

Son muchas las instantáneas para el re-
cuerdo y muchos los protagonistas, y es 
difícil seleccionar con cuál quedarse; reco-
gemos aquí algunas de ellas, a sabiendas 
de que otras muchas podrían haber sido 
elegidas.

¿La pandemia, un parón?  
¡Qué va!, todo lo contrario…
• Grupos de padres y madres solidarias de 

nuestros colegios, en colaboración con 
SED Ibérica, fabrican mascarillas y otros 
productos sanitarios.

• Repartimos alimentos y productos de 
primera necesidad.

• Ofrecimos apoyo y refuerzo educativo y 
acompañamiento emocional a nuestros 
menores y familias utilizando medios 
digitales.

• Las obras sociales nos unimos para sa-
car adelante una campaña para reducir 
la brecha digital y económica de nues-
tros menores y familias.

• SED respondió a la llamada de Guate-
mala y se hizo presente en España.

Hemos vivido momentos complicados, 
pérdidas, pero también ha habido 

momentos para la celebración, como 
el 30 aniversario de SED, o los 15 años 
del centro de protección de Rumanía 

y los 25 de los mártires de Bugobe.
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• Conseguimos asegurar el derecho a la 
educación y a la alimentación a través 
de nuestro proyecto de becas de SED, 
y reorientamos nuestros proyectos de 
cooperación para responder a las ne-
cesidades de nuestras contrapartes 
locales. Hemos logrado aumentar las 

fuentes de financiación pública y con 
ello hemos conseguido atender a más 
personas y promover su dignidad y sus 
derechos.

Los derechos de la infancia   
y el voluntariado han venido  
para instalarse
Los derechos de la infancia no son algo 
puntual que se recuerda únicamente en la 
semana de los derechos de la infancia, sino 
que se van incorporando en la cultura de 
nuestros centros. La protección de la in-
fancia y los derechos de la infancia forman 
parte de nuestros proyectos curriculares, 
se impulsa la participación de los niños y 
las niñas y pretendemos seguir siendo cen-
tros referentes en derechos de la infancia.

El voluntariado presencial y externo sufrió 
un parón con la pandemia; no pudimos rea-
lizar los campos internacionales de traba-
jo y misión de SED. Pero se han ensayado 
otras fórmulas: el voluntariado “digital”, 
la ayuda mutua en nuestras comunidades 
educativas, el impulso al voluntariado en 
nuestras obras sociales. Nuestros grupos 
de padres y madres solidarios de SED han 
canalizado sus esfuerzos por vías alterna-
tivas a las tradicionales y han estado a dis-
posición de los equipos locales de pastoral 
social.

El ApS y el trabajo en red   
no son solo metodologías
El ApS nos permite la promoción de las 
competencias y aprendizaje, pero también 

La protección de la infancia 
y sus derechos forman parte 

de nuestros proyectos curriculares, 
se impulsa la participación 

de los niños y pretendemos seguir 
siendo centros referentes en 

derechos de la infancia.
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involucrarnos en la transformación del en-
torno haciendo un servicio útil a la socie-
dad. Identificamos al necesitado como un 
hermano que demanda nuestra ayuda y 
entendemos que nos convertimos en bue-
na noticia. La colaboración entre los cole-
gios y las obras sociales nos permiten reco-

nocernos como expresiones de una misma 
misión y de un mismo carisma y aprender 
unos de otros, estableciendo sinergias y 
compartiendo buenas prácticas y proyec-
tos comunes. Hemos impulsado el trabajo 
en red entre nuestras obras sociales y de-
bemos seguir haciéndolo; existe un nue-
vo escenario en el ámbito de las ONG’s, 
nuevas necesidades que atender y nuevas 
formas de hacer; el momento actual nos 
exige ser creativos y audaces y también 
corresponsables en la gestión.

Echando la vista atrás, tenemos mucho 
que agradecer a todas las personas que 
conforman nuestras comunidades edu-
cativas, a los equipos y responsables de 
pastoral social de los colegios, a los educa-
dores de nuestras obras sociales, al equipo 
de SED Ibérica. Sin el apoyo de los equipos 

directivos y los miembros de la estructura 
provincial y el Consejo provincial no po-
dríamos haber hecho nada de lo que os he-
mos contado. Obviamente, aún tenemos 
que seguir trabajando, pero pensamos 
que este trienio nos ha permitido aprender 
otras formas de hacer solidaridad, nos ha 

enseñado qué es lo esencial e irrenuncia-
ble y ha puesto de manifiesto que la soli-
daridad es una seña de identidad esencial 
en nuestros centros y en nuestro carisma. 
Pensamos que entre todos y todas hemos 
conseguido visibilizar nuestro compromiso 
social en un momento que así lo requería.

 

Echando la vista atrás, tenemos 
mucho que agradecer a todas las 

personas que conforman nuestras 
comunidades educativas, a 

los equipos y responsables de 
pastoral social de los colegios, a 

los educadores...
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risas, diversión, ganas, emoción, creci-
miento y muchas otras más palabras 
eran lo que expresaban nuestros chicos y 
chicas de grupos Marcha de Guadalajara 
en la última actividad de este maravilloso 
año. Cerramos nuestra actividad con una 
pequeña convivencia en el colegio para 
todos los cursos, haciendo un montón de 
actividades, reuniones, conociéndonos 
un poquito más; pero lo más importante 
creciendo junto a nuestros compañeros 
y animadores en nuestra fe cristiana y en 
nuestros valores maristas.

PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONALPASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL

¡menuda¡menuda
convivencia!convivencia!

Pablo Abollado, animadorPablo Abollado, animador

Otra de las palabras más escuchadas 
al final de esta jornada de convivencia 
fue la palabra ilusión. Así nos lo hacían 
saber nuestros chicos y chicas, pero 
también, y no menos importante, nues-
tros animadores, los cuales han hecho 
una labor enorme durante este curso 
aún diferente por las circunstancias que 
seguimos viviendo. 

Durante esta última convivencia se ha 
compartido vida desde quinto a cuarto 
de la ESO haciendo esto un ambiente 
solidario, alegre y familiar. Comenzá-
bamos esta convivencia yéndonos al río 
Henares, donde aprendíamos a hacer 
barcos con cañas de bambú e hilo. Fue 
súperdivertida la posterior carrera que 
realizábamos en el río, cada uno con el 
barco que había hecho; pero lo que más 
resaltó fue ver cómo se ayudaban los 
unos a los otros y el ambiente que se 
podía percibir.

Regresando al colegio, una sorpresa a 
mitad de camino se interpuso en mitad 
de nosotros. Se trataba de una gymka-
na de orientación por el Parque del Ala-
mín buscando en un mapa diferentes 
objetos que había escondidos a lo largo 
del parque y que luego por la noche 
iban a ser necesarios para el juego. 

Menos mal que casi todos los grupos 
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fueron capaces de encontrar todas 
las pistas, así pudimos jugar por la 
noche un cluedo por el colegio con 
diferentes personajes de la historia 
de nuestro maravilloso Palacio y el 
misterio que este escondía.

Para finalizar el día, hicimos una 
oración donde aprendíamos y veía-
mos que todos somos importantes y 
somos capaces de dar luz a nuestras 
vidas y a las de los demás.

A la mañana siguiente amanecíamos 
un poco acalorados... Por eso hicimos 
juegos de agua; un buen momento 
para aprovechar y mojar a nuestros 
animadores. Terminamos nuestra 
convivencia con una comida un poco 
más especial, comiendo pizza y de 
postre helado.

En este curso hemos visto cómo 
nuestros chicos y chicas de quinto y 
sexto de Primaria se lo han pasado en 
grande, y aún sin conocer la verdade-
ra realidad de grupos llena de con-
vivencias, acampadas, salidas, etc. 
Pero tampoco nos olvidamos de los 
más mayores, los cuales siguen pro-
fundizando su fe a través de reunio-
nes, dinámicas, conociendo diferen-
tes realidades, viviendo el tiempo de 
Pascua, etc. Pero algo les mantiene 
encendida la llama aún, el esperado 
campamento.

PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONALPASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL

El curso se acaba, pero Zabalik 
Eskuak no. Aún nos queda la 

gran guinda del pastel, que nos 
comeremos durante la segunda 

quincena de julio.

Ha vuelto el Zabalik eguna
Iraide Mendiola

En estos últimos dos año, la pandemia no nos ha dejado 
celebrar este día tan especial para todos y todas las 
zabalikenses. Pero, por fin, ha vuelto y lo ha hecho por 

todo lo alto. 
El pasado 22 de mayo pusimos fin a otro curso de Zabalik 
Eskuak con la tradicional celebración del Zabalik Eguna. 
Familias, personal del centro, animadores y participantes de 
Zabalik Eskuak nos juntamos en la casa de Orobio a celebrar 
este día. 
Aprovechamos el calor para refrescarnos con unos juegos 
de agua ambientados en la antigua Roma; una divertidísima 
competición, que desconocemos si tuvo ganador, pero que, 
con certeza podemos decir, tuvo diversión y carcajadas. 
Muchas familias se acercaron a la casa a pasar el día con no-
sotros y nosotras. Disfrutaron del día y del buen ambiente 
participando, además, en los concursos gastronómicos.
En este día nuestros chicos y chicas de todos los cursos reci-
bieron el símbolo zabalikense correspondiente a su curso; a 
quienes les toca prepararse para una nueva etapa recibieron 
la cruz, poniendo fin a un ciclo y dando relevo a los recién 
llegados, que recibieron su pañoleta de bienvenida. 
El curso se acaba, pero Zabalik Eskuak no. Aún nos queda 
la gran guinda del pastel, que nos comeremos durante la 
segunda quincena de julio. Con ganas e ilusión esperamos 
esa fecha, aunque no podemos dejar de pensar en qué 
montarán estos animadores para el Zabalik Eguna del curso 
que viene.
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los días 7 y 8 de mayo nos 
encontramos, en nuestra casa 
de Lardero, un grupo de cin-
cuenta y ocho animadores de 
Grupos Marcha. Desde el pri-
mer momento, la alegría de 
los reencuentros y los saludos 
afectuosos auguraban que 
estábamos ante un bonito fin 
de semana. Un fin de semana 
diferente. Un fin de semana 
especial. ¡Y así fue!

Nos encontrábamos con el 
objetivo de preparar nuestros 
campamentos de verano. Eso 
es… preparar, planificar, reto-
mar de nuevo las actividades 
de verano tan significativas 
en nuestro proceso de Grupos 
Marcha. Después de este 
tiempo marcado por la pan-
demia, el próximo verano se 
vislumbra diferente. Especial. 
Tan especial como el fin de 
semana de encuentro de pre-
paración vivido en Lardero.

El sábado por la mañana dedi-
camos un tiempo a presentar 
los diferentes lugares de cam-
pamentos. Los detalles y las 

fotos de las instalaciones, las 
tramas, los hilos conductores, 
los nombres de los animado-
res que acompañarán cada 
una de las actividades eran 
motivo de jolgorio y alegría. 
En la presentación de cada 
actividad se palpaba el entu-
siasmo y las ganas de vivir un 
verano diferente.

Sí. Totalmente cierto. Será un 
verano diferente para los ni-
ños y niñas de 5º de Primaria 
que estarán de campamento, 
la segunda quincena de julio, 
en nuestra casa de Lardero.

Sí. Por supuesto que será 
un verano diferente para los 
niños y niñas de 6º de Prima-
ria, que vivirán unos días de 
campamento en Riaza (Sego-
via). Sin duda, desde ahora, 
un lugar que promete nuevas 
aventuras.

También será un verano dife-
rente para los chicos y chicas 
de 1º de la ESO, que vivirán su 
campamento en Navares de 
las Cuevas (Segovia).

Y claro que será un verano 
especial para los de 2º de la 
ESO, que disfrutarán de unos 
días en el campamento de 
Oasis (Sigüenza), y para los 
de 3º de la ESO que vivirán 

su campamento en tiendas 
de campañas, dispuestos a 
encontrarse con la mayor de 
las supervivencias.

Lo mismo de especial será el 
verano para los jóvenes de 4º 
de la ESO, que disfrutarán de 
unos días juntos en el alber-
gue de Orobio, donde, entre 
otras actividades, recorrerán 
bellos parajes naturales.

Y también será un verano 
diferente el de los jóvenes 
de bachillerato, que durante 
unos días compartirán vida y 
recorrerán juntos algunas eta-
pas del Camino de Santiago. 
Les espera una experiencia 
verdaderamente especial. Les 
espera un verano diferente, 
que tiene indicios claros de 
que marcará sus caminos 
personales. 

Con estos deseos de sabernos 
ante un verano diferente, de-
dicamos la tarde del sábado 
y la mañana del domingo, 
a preparar los disfraces, los 
materiales, a dar rienda suelta 
a la creatividad, a preparar 
con detalle cada actividad del 
campamento, a imaginarnos 
ya a los niños y jóvenes corre-
teando en cada campamento, 
a soñar que nos espera un 
verano muy especial. 

un veranoun verano
diferentediferente

Iñaki Ruiz del Portal
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CEREMONIA DE VINCULACIÓN EN PAMPLONACEREMONIA DE VINCULACIÓN EN PAMPLONA

¡bienvenidos ¡bienvenidos a a casa!casa!  

el pasado 21 de mayo tuvimos en Sarriguren una 
preciosa fiesta de familia. Rosa y Alberto se vincu-
laron al carisma marista acompañados de toda la 
gran comunidad marista y el Consejo provincial. 

Siempre es una gran alegría dar la bienvenida a 
dos laicos vinculados más. Sobra decir que son 
unas personas excepcionales y comprometidas, 
que descubrieron su vocación laical marista hace 
mucho tiempo. 

Echando un poco la vista atrás, recordamos cómo 
ya el Instituto de los Hermanos Maristas cristalizó 
en el documento «En torno a la misma mesa» 
ese reconocimiento a la vocación laical marista: 
Los laicos maristas somos cristianos y cristianas 

Gabriel Carbajo 

LAICADO MARISTALAICADO MARISTA

que hemos escuchado en nuestra vida la 
llamada de Dios a vivir el carisma de Cham-
pagnat y, desde el estado de vida laical, 
respondemos a ella (EMM 12).

La Provincia marista Ibérica acoge esta 
nueva realidad de las vinculaciones de los 
laicos vocacionados desde julio de 2015, 
cuando tuvimos la primera ceremonia de 
vinculación. Hemos seguido creciendo en 
número hasta los 59 vinculados que tiene 
ahora mismo la Provincia, distribuidos por 
nuestras distintas obras y formando parte 
activa de sus comunidades, fraternidades y 
CCMRs.

Rosa y Alberto han seguido un itinerario 
diseñado para que las personas laicas inte-
resadas en el carisma puedan discernir si 
Dios las llama a esta vocación específica o 
no. Y en su caso, este proceso ha acabado 
en un reconocimiento de la adhesión del 
laico al carisma por parte de la institución 
marista en el ámbito de nuestra Provincia.

Sólo nos queda desearles a ambos mucha 
suerte y dar las gracias por tenerles a nues-
tro lado para seguir construyendo juntos el 
Reino de Dios al estilo de María y siguiendo 
el carisma que nos dejó San Marcelino.
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la última Jornada de Convivencia Marista 
había tenido lugar el 7 de marzo de 2020, 
prácticamente una semana antes del 
confinamiento. Nada nos podía hacer 
pensar en que íbamos a tardar tanto en 
volver a vernos. Pero, por fin, este 2 de 
abril pudimos volver a juntarnos en dos 
sedes: San José del Parque y Lardero.

Para quien no sepa muy bien qué es esta 
Jornada de Convivencia Marista, aclararé 
que es un día en el que, una vez al año, 

nos juntamos representantes (cuan-
tos más mejor) de las comunidades de 
hermanos, de las fraternidades, comuni-
dades adultas, comunidades de jóvenes 
adultos y grupos maristas de encuentro 
de toda la Provincia. Está organizada por 
el Equipo de laicado marista.

Este año el gran objetivo era principal-
mente volver a vernos. Y comenzamos 
con un largo café/desayuno para poder 
saludarnos y darnos la bienvenida.

A continuación los niños se fueron con 
los monitores (que hicieron, como siem-
pre, un gran trabajo) y nos reunimos 
para poder rezar y poner la jornada en 
manos del Padre y de la Buena Madre.

Ya puestos a trabajar, la reflexión de la 
mañana giró en torno al tema “Viviendo 
un tiempo para el cuidado”. Unas ponen-
cias (una en SJP y otra en Lardero) que 
abrieron un tiempo para el diálogo en 
grupos.

Y nunca falta en nuestros encuentros 
ese compartir mesa. Aunque éramos un 
gran número de personas, siempre hay 
un rato para encontrarnos y compartir 

jornada dejornada de
convivencia maconvivencia maristarista

Gabriel Carbajo
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desde un plano más distendido (y delan-
te de una buena comida).

En la tarde cambiamos de formato, con 
una mesa redonda y preguntas, donde 
varios asistentes a la Asamblea y al Ca-
pítulo Provincial nos contaron su expe-
riencia y sensaciones. 

Cerramos la jornada con las pertinen-
tes informaciones provinciales y com-
partiendo una bonita eucaristía con 
los niños. Nos sentimos no solo familia 
marista, sino también Iglesia.

Si tuviera que decir qué supuso este 
encuentro para mí, diría que fue la 
vuelta a la normalidad, que para los 
maristas es vivir ese espíritu de fami-
lia, el poder vernos y compartir y en 
definitiva sentirnos gran comunidad 
de seguidores de Jesús, al estilo de 
María y según el carisma que nos dejó 
nuestro padre Champagnat. La vida 
siempre se abre paso ante la adversi-
dad. Y en la Provincia hay mucha vida.

... fue la vuelta a la normalidad, que 
para los maristas es vivir ese espíritu de 

familia, el poder vernos y compartir y, en 
definitiva, sentirnos gran comunidad de 

seguidores de Jesús, al estilo de María...
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no sé si lo sabes, pero ¡somos KCS! Eso nos 
decíamos el pasado 30 de mayo. Así dicho, 
puede que no te diga nada, pero déjame 
que te cuente. Durante este curso, todos 
los centros formativos y obras sociales de 
la Provincia Ibérica hemos trabajado para 
ser auditados por la Keeping Children Safe 
(KCS), una organización ONG sin ánimo de 
lucro registrada en Inglaterra y de alcance 
internacional que capacita a otras organiza-
ciones o instituciones que trabajan con niños 
y adolescentes en el cumplimiento de los es-

tándares de protección. Estos estándares, 
reconocidos a nivel mundial, establecen que 
la organización debe tener unas políticas 
que expresen un compromiso institucional y 
estén integradas en cada departamento de 
la organización. El pasado 30 de mayo, KCS 
otorgó a toda la provincia el certificado de 
Nivel 1. Así que sí, ¡somos KCS!

Y tú dirás ¿qué importancia tiene eso?, ¿otro 
sello más? Porque no nos equivoquemos, 
que vivimos la era de los sellos, las certifi-
caciones y las acreditaciones. Que estoy de 
acuerdo contigo, que llega un momento que 
no sabemos cómo colocar el pie de firma de 
tanto logotipo como hay ahí metido.

Pero esto es distinto, esto no es un sello más. 
Este es el sello que acredita lo que como ma-

Y seguimos caminando. Porque 
el certificado no marca el final del

 camino. Es sólo un paso más. 

PROTECCIÓN DEL MENORPROTECCIÓN DEL MENOR

 ¡somos  ¡somos 

KCS!KCS!
Zuriñe Suárez
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PROTECCIÓN DEL MENORPROTECCIÓN DEL MENOR

ristas llevamos haciendo más de 200 años. Este 
sello nos dice que los centros de la Provincia 
Ibérica Marista velan por el bienestar de la in-
fancia y adolescencia con la que trabaja. Y nos 
parecía importante, nos parecía fundamental 
realizar el proceso de auditoría. Porque nos ha 
enseñado mucho, porque nos ha hecho traba-
jar en equipo, nos ha marcado por dónde seguir 
mejorando.

Durante el proceso, un equipo de más de 20 
personas ha recopilado evidencias y documen-
tos que atestiguan que en la Provincia Ibérica 
Marista:

Prevenimos cualquier tipo de maltrato hacia 
los niños, niñas y adolescentes. Y para preve-
nir cuidamos nuestras instalaciones, posibi-
litando que no haya puntos ciegos, que toda 
sala de contacto con infancia tenga visibili-
dad del exterior. Y prevenimos formando a 
nuestros equipos, contratados y voluntarios, 
que son la mejor herramienta de prevención 
que podemos tener en nuestros centros. 
Prevenimos también formando a nuestros/
as niños/as, adolescentes y jóvenes, porque 
ellos y ellas sólo podrán protegerse si saben 
qué es maltrato y cómo actuar frente a él. 
Prevenimos ofreciendo también formación 
a las familias, mediante vídeos, cursos y 
charlas.

Promocionamos el Buen trato y los Derechos 
de la Infancia. Y lo hacemos con energía. Ce-
lebramos la semana de los Derechos de la 
Infancia y los promocionamos durante todo 
el año. Somos sabedores de que el Buen Tra-
to es cosa de todas las personas que confor-
mamos el centro. El personal, contratado y 
voluntario, debe suscribir un código de Bue-
na Prácticas que nos exige el más alto cum-
plimiento de los principios del Buen trato e 
implementamos todo un despliegue de pro-
yectos e iniciativas en nuestros centros para 
que los niños/as, adolescentes y jóvenes, 
sean a su vez transmisores del buen trato.

Intervenimos a través de nuestros equipos 
locales y siguiendo los protocolos, en todo 
caso de sospecha de situaciones que pongan 
el riesgo el bienestar de nuestros chicos y 
chicas. Sabemos que es nuestra responsabi-
lidad y la llevamos a cabo con rigor, respe-
tando la confidencialidad y acompañando 
los procesos.

Y seguimos caminando. Porque el certificado 
no marca el final del camino. Es sólo un paso 
más. Nuestro compromiso es seguir aprendien-
do, seguir mejorando, seguir construyendo, 
junto a toda la comunidad educativa, espacios 
seguros y de buen trato. Porque somos KCS, 
claro que sí, pero sobre todo somos Maristas y 
estaremos, como desde siempre, al lado de la 
infancia y la juventud, especialmente de aque-
llos y aquellas que más puedan estar sufriendo.

Es nuestro compromiso y queremos que sea, 
como siempre, un Compromiso Compartido.
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objobjetivoetivo
consconseguidoeguido

Ana ErasoAna Eraso

después de dos años sin poder celebrar la 
Jornada deportiva, el pasado domingo, 
día 8 de mayo, retomamos con muchísi-
mas ganas la celebración de este día de 
convivencia, en el que participan alumnos 
y alumnas de todos nuestros centros.
Nos reunimos, como venía siendo habi-
tual, en dos sedes, y concretamente este 
año nos han acogido los colegios de Tala-

vera de la Reina y Sarriguren. Es de agra-
decer la fantástica acogida que recibimos 
por parte de las personas que participaron 
en la organización de este evento.
El número de participantes en esta jorna-
da ha sido muy elevado: se han reunido 
709 personas entre alumnado y acompa-
ñantes. Cabe reseñar la generosidad y la 
ilusión que mostraron los acompañantes 

XV JORNADA DEPORTIVAXV JORNADA DEPORTIVA
SARRIGURENSARRIGUREN
TALAVERA DE LA REINATALAVERA DE LA REINA

ESCUCHAESCUCHA

ANIMACIÓN DE OBRASANIMACIÓN DE OBRAS
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de los grupos participantes, que son un co-
lectivo imprescindible para llevar adelante 
cualquier iniciativa con éxito.
La Jornada dio comienzo a las 10:00 con 
la entrega de una camiseta a cada par-
ticipante, según accedían al recinto, y la 
bienvenida por parte de la dirección de los 
centros. En el caso de Talavera de la Reina 
la inauguración de la jornada fue animada 
por Lucas Muñoz Suero, alumno del cen-
tro de 2º de la ESO y subcampeón de Es-
paña de piragüismo. 
En ese espacio de tiempo fue una mara-
villa ver jugar a nuestras chicas y chicos 
a baloncesto, fútbol sala, voleibol, pádel, 
disfrutar de la piscina… A media mañana 

se les ofreció fruta para retomar las si-
guientes actividades con más vitalidad. 
También movieron el cuerpo de otra ma-
nera tras la comida, bailando con la músi-
ca de un D.J.

En todos estos momentos nuestro alum-
nado estuvo acompañado, tanto en Sarri-
guren como en Talavera de la Reina, por el 
servicio de enfermería para atender a los 
lesionados y lesionadas, que en esta oca-
sión no fueron muchos y, además, tampo-
co hubo averías significativas.

Antes de iniciar el regreso hacia sus lu-
gares de origen sobre las 16:00, nuestros 
chicos y chicas se organizaron para reco-
ger los patios, dejándolos como los habían 
encontrado, haciendo una buena gestión 
de los residuos.

Esta jornada tan significativa para nues-
tros centros maristas pretende ser un día 
para fomentar el encuentro, la conviven-
cia, el trabajo en equipo, sirviéndonos 
de valores propios del deporte como son 
el esfuerzo, la superación, el respeto o la 
solidaridad y, desde luego, el objetivo se 
consiguió con creces.

Esta jornada tan significativa 
para nuestros centros maristas 
pretende ser un día para fomentar 
el encuentro, la convivencia, 
el trabajo en equipo, sirviéndonos 
de valores propios del deporte 
como son el esfuerzo, la supera-
ción, el respeto o la solidaridad...

ANIMACIÓN DE OBRASANIMACIÓN DE OBRAS
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Campus
Ibérica 2022

Jaime Feo

Por segundo año consecutivo, llegada la fe-
cha habitual para la celebración de la Cam-
pus Ibérica, nos hemos visto obligados de 

nuevo a realizar una convocatoria online, en lugar 
de presencial, debido a que la situación sanitaria 
generada por la pandemia no ha sido la esperada. 
Aun así, a pesar de las pantallas, la distancia física 
entre los participantes y de no poder disfru-
tar de lo que supone un día de convivencia, 
podemos decir que un año más la Campus 
Ibérica ha sido todo un éxito en su edición 
número nueve. En esta ocasión hemos con-
tado con la participación de 13 centros de la 
Provincia, un total de 76 alumnos y alumnas 
y 15 acompañantes.
La jornada comenzó el 1 de abril en nuestros 
colegios de la Provincia de un modo diferen-
te para los equipos participantes en esta con-
vocatoria.  A las 9:00 en punto, webcams pre-
paradas, pantallas, altavoces y micrófonos 
listos y todos conectados. Como viene siendo 
habitual, disfrutamos de la bienvenida y un 
momento inicial de oración para arrancar el 
día. Posteriormente hicieron su aparición los 
“Supersabios” del Centro Universitario Car-
denal Cisneros con las primeras indicaciones 
para los equipos desde la plataforma TEAMS, 
lugar donde se desarrolló toda la actividad.
Este año el tema de trabajo de la Campus se 
ha centrado en la Guerra Fría, planteándose 
a los equipos tres tareas diferentes a realizar: 

diseñar un mapamundi que debía re-
coger los principales conflictos geopo-
líticos relacionados con la Guerra Fría, 
una infografía  con los mayores avan-
ces científicos y tecnológicos consegui-
dos por cada bando en ese periodo y un 
breve podcast, a modo de reflexión, so-
bre lo aprendido relacionándolo con el 
conflicto actual entre Rusia y Ucrania. 
A partir de las tareas planteadas por los 
“Supersabios”, todos los equipos han 
demostrado tanto su competencia di-

gital como su capacidad para trabajar en equipo y 
hacer frente a los problemas que van surgiendo al 
enfrentarse a un nuevo reto y a pesar de que todos 
los equipos participantes han demostrado un gran 
nivel en los trabajos presentados, los ganadores 
de esta edición han sido el equipo del colegio de 
Villalba y el equipo del colegio de Toledo.
Un año más podemos decir: ¡objetivo cumplido! 
Nos vemos el próximo curso en una nueva edición 
de la Campus Ibérica, y si todo lo permite, por fin 
nos reencontraremos en formato presencial para 
poder disfrutar de la oportunidad de aprender, 
compartir y disfrutar juntos.
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Espiral es 
acreditada 
como ong 
de la 
Fundación 
Lealtad

Luis Naranjo

Tras un largo e intenso proceso de aná-
lisis, que comprende 36 indicadores, 
la Asociación Espiral Loranca acaba 

de entrar a formar parte como ONG ACRE-
DITADA de la Fundación Lealtad, sumándo-
se así a las 240 ONG que en la actualidad ya 
cuentan con este prestigioso distintivo.

La Fundación Lealtad es una institución sin 
ánimo de lucro, que tiene como misión fo-
mentar la confianza de la sociedad en las 
ONG para lograr un incremento de las do-
naciones, así como de cualquier otro tipo 
de colaboración. Fue la primera entidad en 
desarrollar una metodología de análisis de la 
transparencia y las buenas prácticas de ges-
tión de las ONG españolas. Una labor que 
realiza desde su constitución en 2001, basa-
da en sus valores de independencia, transpa-
rencia, solidaridad y rigor.

De esta manera, nuestra entidad obtiene 
el sello Dona con confianza de dicha Fun-
dación, un distintivo único en España, que 
identifica a las ONG que cumplen íntegra-
mente los nueve Principios de Transparencia 
y Buenas Prácticas, cuyo objetivo es reforzar 

la confianza de los donantes en las ONG y 
contribuir a que su donación sea eficaz. 

Para Espiral supone un gran paso como re-
conocimiento a las buenas prácticas en la 
gestión y la transparencia, mejorando así los 
procesos de gestión interna de nuestra or-
ganización gracias al acceso a herramientas, 
tutoriales, guías, etc. Además nos permite 
tener la oportunidad de poder acceder a po-
sibles donaciones de entidades privadas que 
confían en el sello para invertir sus fondos 
solidarios y actividades de su RSC. 

Ficha de ONG e Informe Completo publica-
do en la web de Fundación Lealtad.
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Comprometidos con el cuidado de las personasComprometidos con el cuidado de las personas

Rafael Ruiz, del equipo que cuida a las personas

n Ibérica llevamos tiempo preocupados 
por transformar el objetivo de “gestionar 
eficazmente el potencial humano”, que 
suelen tener los departamentos de recur-
sos humanos de las empresas, por el de 
“cuidar a las personas”. Y tanta importan-
cia ha adquirido este aspecto que sirve 
para definir uno de los grandes ámbitos del 
plan estratégico de nuestra Provincia.

Pues al llegar el final de este trienio es mo-
mento, entre otras cosas, de recordar y re-
pasar acciones que hemos llevado a cabo 
en este tiempo para contribuir al desarro-
llo de ese objetivo. 

Una de las ideas a las que nos lleva ese 
“cuidado” es la de avanzar en el objetivo 
de ayudar y acompañar, a cada una de 
las personas, a sentirse preparadas para 
desarrollar aquellos aspectos de nuestra 

misión marista que forman parte de su 
labor profesional. Nos referimos al ámbito 
de la formación. Por este motivo hemos 
puesto nuestras miras en potenciarlo y 
actualizarlo:

• Con el resto de los equipos de la estruc-
tura provincial hemos actualizado el 
Documento Marco de Formación, que 
recoge el ámbito formativo en la Pro-
vincia. Por una parte hemos definido 
aquellos nuevos perfiles profesionales 
que se han ido incorporando a nuestros 
centros y, por otra, hemos actualizado 
el amplio catálogo de acciones forma-
tivas que se desarrollan, a lo largo del 
curso, dentro del ámbito provincial e in-
terprovincial.

• También acompañamos a los centros 
en la definición de sus planes locales de 
formación (PLF), invitándoles a reflexio-
nar, con atención, para lograr que las 
acciones que los integran respondan a 
los objetivos de los centros y, especial-
mente, a las realidades y a las necesi-
dades de las personas. Para conseguirlo 
hemos diseñado un nuevo modelo pro-
vincial que les ayuda a recoger todos 
aquellos aspectos que son fundamenta-

Una de las ideas a las que nos lleva ese 
“cuidado” es la de avanzar en el 
ayudar y acompañar, a cada persona, 
a sentirse preparadas para desarrollar 
los aspectos de nuestra misión marista...

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
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RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

Otro punto en el que hemos centrado  
nuestros esfuerzos ha sido en el 
desarrollo del ámbito del liderazgo. Se 
trata de preparar a las personas para 
que sean capaces de acompañar a 
otras que caminan a su lado. 

les a la hora de definirlo y desarrollarlo pos-
teriormente.

• Pero todo ese diseño de la formación a ni-
vel interprovincial, provincial y local no tiene 
sentido si no aterriza en cada una de las per-
sonas. Ha sido una preocupación constante 
conseguir, a través de la motivación y colabo-
ración de los Equipos directivos de los cen-
tros, la definición de los Planes Individuales 
de Desarrollo Personal (PIDP). Y para facili-
tarnos el trabajo hemos dado un buen em-
pujón a nuestra plataforma digital de “Ges-
tión por competencias”, que nos permite, 
por una parte, evaluar el nivel competencial 
y, por otra más importante, acompañar a las 
personas en su crecimiento profesional.

Y una cosa lleva a la otra… Otro punto en el que hemos 
centrado muchos de nuestros esfuerzos ha sido en el 
desarrollo del ámbito del liderazgo. Se trata de prepa-
rar a las personas para que sean capaces de acompa-
ñar a otras que caminan a su lado. El documento “El 
liderazgo y la misión marista”, elaborado recientemen-
te por la Comisión Internacional de Misión Marista 
del Instituto, nos recuerda que: “Nuestra historia está 
hecha de multitud de pequeños relatos de personas 
altamente comprometidas con nuestros ideales y con 
el carisma marista. Son personas que han aprendido a 
ser maristas relacionándose con otros maristas: viendo 
su forma de hacer, su estilo, reflexionando y profundi-
zando juntos, construyendo comunidad, aprendiendo 
las claves de nuestra espiritualidad y de nuestra forma 
de servir.” 
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Fieles a este concepto de liderazgo, el desa-
rrollo de nuestro Plan de Líderes para la Mi-
sión Marista, a nivel provincial, nos ha permi-
tido ayudar a esas personas para que puedan 
posteriormente asumir la responsabilidad de 
acompañar a otras, en sus procesos persona-
les de crecimiento en los diferentes ámbitos 
de su realidad y facilitándoles esa tarea. Por 
una parte, pese a todo aquello que no nos 
ha permitido realizar la situación sanitaria 
de pandemia, hemos finalizado el plan con 
el primer grupo de la Provincia y, hace unos 
meses, nos hemos embarcado en el nuevo 
desarrollo con el segundo grupo. Finalizado 
el primer proceso formativo, vemos que, 
aparte de haber ayudado a cada uno de los 

participantes a crecer en diferentes ámbitos 
según su situación personal, hemos contri-
buido a establecer redes entre las personas 
y, por tanto, entre los centros de Ibérica, 
creando y potenciando sinergias, que segu-
ro seguirán ayudándonos en el desarrollo de 
nuestra misión.

Y estas son las líneas de trabajo a las que he-
mos dado prioridad en estos últimos cursos, 
sin olvidar otros puntos que, con ayuda de 
otras personas, seguimos desarrollando con 
ilusión:

• Formación de los nuevos educadores. He-
mos actualizado la gestión de este ámbito 
para lograr que sea más cercano a cada 
uno de los destinatarios. Nos preocupa 
que las personas que entran a formar par-
te de nuestras comunidades educativas y 
de nuestros equipos, además de tener 
una gran competencia profesional, vayan 
sintiendo “lo marista” como algo suyo. Y 
para ello, con el Equipo de Formación Ini-
cial, seguimos acompañando y formando 
a esas personas.

• Y, con el Equipo de Formación en Identi-
dad Marista, al que las medidas estable-
cidas por la Pandemia han llevado al paro 
en los últimos cursos… seguimos preocu-
pados por ilusionar a las personas que lle-
van ya tiempo en los centros, invitándo-
les a continuar enamorados del sueño de 
Champagnat, a través del desarrollo de 
los programas formativos de “Marcelino 
3.0” y “Revolution”.

Pues ahí seguimos, conscientes del gran reto 
que supone responder a ese objetivo de “cui-
dar a las personas” y, especialmente, lograr 
que se sientan cuidadas. Somos conscientes 
de que es una tarea compartida con todos 
los que formamos la realidad de nuestra Pro-
vincia. Como bien hemos dicho… se trata de 
“contagiar”  y, en esta ocasión, no hablamos 
de virus, sino de nuestra misión marista.

Ahí seguimos, conscientes del 
gran reto que supone responder 
a ese objetivo de “cuidar a las 
personas” y, especialmente, 
lograr que se sientan cuidadas. 
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tTres años de formación bien aprovechados 
abren la mente y el corazón a nuevos hori-
zontes e ilusionan a quienes por vocación 
dedican su vida a la educación.

a) ¿Qué ha supuesto para ti el proceso 
de formación inicial y la experiencia 
de educar en una obra marista? 

Mi reflexión comienza con la frase “so-
ñad y os quedaréis cortos”, pues estos 
años han superado las expectativas que 
cualquier estudiante de carrera puede 
hacerse sobre su futuro. Aquellos a los 
que comento mi primera experiencia en 
el cole se quedan sorprendidos por mi 
valentía al haber aceptado una baja de 
una semana escasa. Años más tarde 
soy consciente de lo atrevido que fui al 
decir que sí a dicho reto y de lo arropado 
que me sentí y siento en este colegio. 

Mis compañeros y yo coincidiremos 
en que una de las cosas que más nos 
ha ayudado en todos estos años es la 

cercanía de los compañeros. Desde el 
primer momento nos acogieron y nos 
ayudaron en todo lo posible para que 
nuestra adaptación al colegio fuera 
lo más rápida posible. Con el paso del 
tiempo, y según fuimos aprendiendo so-
bre el carisma marista, hemos sido más 
conscientes de que lo que aquí se vive es 
el espíritu de familia, que perdura desde 
el comienzo de la obra de San Marceli-
no. 

La formación inicial recibida en estos pri-
meros años ha sido importante. Me ha 
ayudado a comprender mejor el mundo 
marista, hecho que resulta de gran im-
portancia para entender lo que uno se 
encuentra al cruzar las puertas de este 
colegio. Así he ido aprendiendo que un 
profesor es más que un mero transmi-
sor del conocimiento; hemos aprendido 
la importancia de educar en valores. 
También he aprendido la importancia 
de proporcionar a nuestros alumnos un 
ambiente seguro en el que crecer en to-
dos sus aspectos. Algo más a destacar 
sería la apuesta por la innovación y el 
progreso que se tiene en los centros ma-
ristas, de manera que, rechazando el 
conformismo, siempre están buscando 
nuevas maneras de llegar al alumnado 
y de ser centros punteros en todo lo que 
va surgiendo. Pero, sobre todo, lo que 
más me llamó la atención del centro fue 

soñad y soñad y 
os queos quedadaréis cortosréis cortos

Pero, sobre todo, lo que más me llamó Pero, sobre todo, lo que más me llamó 
la atención del centro fue que todo tiene la atención del centro fue que todo tiene 
como trasfondo llevar el reino de Dios como trasfondo llevar el reino de Dios 
al máximo número de personas, al máximo número de personas, 
especialmente a través de la figura de María. especialmente a través de la figura de María. 
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Pero, sobre todo, lo que más me llamó Pero, sobre todo, lo que más me llamó 
la atención del centro fue que todo tiene la atención del centro fue que todo tiene 
como trasfondo llevar el reino de Dios como trasfondo llevar el reino de Dios 
al máximo número de personas, al máximo número de personas, 
especialmente a través de la figura de María. especialmente a través de la figura de María. 

que todo tiene como trasfondo llevar 
el reino de Dios al máximo número de 
personas, especialmente a través de la 
figura de María. 

Son muchos los compañeros que ha-
blan muy bien de los encuentros que 
se preparan entre los compañeros de 
otros colegios que prepara la Provincia 
Ibérica. En nuestro caso, por circuns-
tancias impensables hace dos años, 
no hemos podido disfrutar de estos en-
cuentros tan enriquecedores, pero ten-
go buen recuerdo de aquel primer viaje 
a Lardero, donde pude conocer más 
en profundidad a los que han sido mis 
compañeros durante estos tres años 
en el centro y también a aquellos que, 
estando en otros centros de la Provin-
cia, comparten lo mismo que yo. 

De lo que sí hemos podido disfrutar es 
de los encuentros de formación loca-
les, en los que hemos ido profundizan-
do en el carisma marista de la mano de 

nuestros compañeros. A lo largo de los 
años hemos podido conocer en mayor 
profundidad al resto de compañeros 
y crear unos lazos que de otra mane-
ra quizá hubiera resultado muy difícil 
por las diferencias que aparentemente 
pueden existir entre nosotros. 

Por último, agradecer el trabajo de 
los acompañantes locales, que siem-
pre han estado ahí para ayudarnos 
en todo lo que necesitamos, que han 
cuidado cada detalle para que nos 
sintiéramos lo más cómodos posible. 
Todos hemos aprendido mucho unos 
de otros, pues ellos nos aportaban la 
experiencia y tranquilidad de quien lle-
va en casa tanto tiempo y nosotros he-
mos transmitido sabia nueva y ganas 
de aprender y hacer las cosas bien, que 
seguro les revitaliza. Particularmente, 
me gustaría agradecer a mi compañe-
ro Guillermo, que, pese a todas las la-
bores que desempeña en el centro, ha 
sido capaz siempre de buscar un hueco 
para atenderme y escuchar todo lo que 
tenga que decirle. 

b) ¿Qué aspectos de la formación han 
despertado más tu interés y te in-
vitan a profundizar más en ellos? 
¿Cómo puedes seguir cuidando tu 
identidad marista en el futuro? 

El colegio nos ofrece una gran cantidad 
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Pero, sobre todo, lo que más me llamó Pero, sobre todo, lo que más me llamó 
la atención del centro fue que todo tiene la atención del centro fue que todo tiene 
como trasfondo llevar el reino de Dios como trasfondo llevar el reino de Dios 
al máximo número de personas, al máximo número de personas, 
especialmente a través de la figura de María. especialmente a través de la figura de María. 

de oportunidades para crecer personal 
y espiritualmente. Los distintos orga-
nismos de pastoral (social, familiar, 
vocacional, juvenil), interioridad, las 
diferentes campañas, formaciones de 
identidad marista, grupos de cateque-
sis, eucaristías, el mes de mayo nos 
ayudan a seguir aumentando nuestra 
formación. 

Si algo hemos aprendido en estos años 
es que no podemos conformarnos con 
los conocimientos ya adquiridos, sino 
que tenemos que mantenernos actua-
lizados y en constante formación, de 
manera que podamos seguir descu-
briendo cosas que nos hagan descubrir 
la belleza de lo que hacemos y la suerte 
que tenemos de poder disfrutarlo. 

En nuestro día a día tenemos la opor-
tunidad de aprender de aquellos que 
nos rodean. Nuestros compañeros son 
fuentes de conocimiento y experiencia 
de los que podemos aprender infinidad 

de cosas. Son muchas las veces que 
hablando con algún compañero he 
aprendido maneras nuevas de llegar a 
aquellos a los que normalmente no lle-
go. No solo eso, sino que también tie-
nen palabras de ánimo para que man-
tengamos las fuerzas intactas en los 
momentos de mayor estrés. A través 
de ellos tenemos una de las vías más 
rápidas de aprender valores maristas 
como el espíritu de familia, la sencillez 
o el espíritu de trabajo; pero también 
de cómo vivir al estilo de María y de te-
ner presente el Reino de Dios en nues-
tro día a día. 

Una de las cosas que más me ha lla-
mado la atención de la formación es el 
hecho de que no somos meros trans-
misores del conocimiento, sino que 
nuestra labor va más allá. Por ello a lo 
largo de estos años me he dado cuenta 
de la importancia del trato con las per-
sonas, de la cercanía que hemos de te-
ner con nuestros alumnos, las familias 
y compañeros que están con nosotros 
diariamente. Resulta primordial que 
sepamos tratar a estas personas, que 
sepamos escuchar y que tengamos las 
palabras adecuadas para poder ayu-
darlas en lo que necesiten. 

Por último, comencé con la frase “so-
ñad y os quedaréis cortos”, y con ella 
quiero finalizar, pues jamás pensé que 
la docencia llegaría a ser un mundo tan 
apasionante y, sobre todo, tan gratifi-
cante como ha resultado ser. Sé que me 
espera lo mejor de mi etapa como edu-
cador, pero no puedo más que agrade-
cer la oportunidad que se me ha dado 
de descubrir la belleza de este trabajo. 
Me gustaría agradecer especialmente 
a todas aquellas personas que día a día 
hacen de mi experiencia en el cole un 
sueño y lo afortunado que me siento de 
haber compartido experiencias de todo 
tipo a lo largo de estos tres años.
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¿
en movimiento en movimiento 
 Íñigo García Blanco

“Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, 

que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada”.

(pensamiento del pueblo aymara)

Qué ocurre cuando atravesamos y/o transitamos de una cultura a otra? Si vas con un 
corazón abierto, ese corazón se ensancha. Nuestras vidas están entretejidas de rela-
tos, presencias, encuentros, diálogos y celebraciones. A modo de estribillo, podemos 
ir recitando… todo está interconectado, interrelacionado y es interdependiente.

A diferencia de cómo se concibe el bienestar en el mundo occidental, “vivir bien” no 
significaría “vivir mejor” a partir de un consumo ilimitado. El deseo no puede ser te-
ner siempre cada vez más. Como dicen los sabios andinos: “rico no es aquel que tiene 
muchas cosas materiales, sino el que tiene menos necesidades”. 

El BUEN VIVIR / VIVIR BIEN, como estilo de vida, rescata 
el anhelo de la humanidad para (re)encontrar un senti-
do a la vida, haciendo que esta merezca ser vivida, ins-
pirada en el servicio a los demás y en el respeto a todos 
los seres de la naturaleza. Necesitamos otra manera de 
vivir.

La Tierra, como todo ser vivo, también puede sacudir-
se las pulgas, puede descuidarnos y despreocuparse de 

El deseo no puede ser tener siempre 
cada vez más. Como dicen los sabios 
andinos: “rico no es aquel que tiene 
muchas cosas materiales, sino 
el que tiene menos necesidades”.
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nosotros si no cambiamos nuestro 
estilo de vida. Cuidar la tierra y la 
vida de la Tierra es un imperativo 
ético; en ella todas las generacio-
nes podrán tener vida en abun-
dancia. Nuestra tierra es la Casa 
Común, que nos sustenta y reúne.

Los herederos de esta tierra son 
los hijos, los pequeños de nuestros 
hogares. Y allí y aquí son iguales. 
Siempre con ganas de jugar, de 
aprender, de corretear, de explorar 
el mundo que les rodea, de danzar 
al son de la tierra. Ver el mundo a 
través de sus ojos, cambia mi pers-
pectiva y el significado de lo que 
“veo-descubro”.

VIVIR BIEN, no es un vivir mejor a costa del otro;

es vivir en comunidad, en hermandad, 

y, especialmente, en complementariedad.

Escuchemos los ritmos de la naturaleza, 

¡tanto por aprender de ellos!

Leamos las arrugas de nuestros ancianos;

ellos son bibliotecas andantes.

Tu voz, su voz, nuestra voz, … se suman a otras voces, 

¡tanto por aprender de ellas!

Vivimos en comunidad, en comunión… 

¡aquí y ahora, allí y entonces!

Busquemos una vida más sencilla, 

en armonía con la naturaleza y la vida, 

con el propósito de cuidar el planeta 

y dar prioridad a la humanidad.

¡Todos contamos, todos somos... en comunión!

Es tiempo de danza, es tiempo de música.

Cuidar la tierra 
y la vida de la Tierra 

es un imperativo ético; 
en ella todas las 

generaciones podrán 
tener vida en abundancia. 

Nuestra tierra es 
la Casa Común, 

que nos sustenta y reúne.
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vivir y pensar juntos la fevivir y pensar juntos la fevivimos en un mundo plural y secularizado 
que, como creyentes, nos obliga a dar ra-
zón de nuestra fe, a alimentarla, pensarla, 
contrastarla y ponerla en diálogo con los 
acontecimientos que suceden en el mundo 
que nos rodea. 

Este diálogo tiene varias implicaciones. Por 
un lado, implica que la fe, como no puede 
ser de otro modo, puede aportar muchas 
cosas al mundo, puede iluminar aspectos 
de la realidad, que sin ella quedan velados, 
ocultos, sin sentido aparente. La fe cristia-

na siempre ha sido propuesta de sentido, 
compromiso con la realidad y transforma-
ción, apuesta por un mundo más pacífico y 
más justo. Pero evangelizar en la sociedad 
secular pasa necesariamente por dialogar 
con ella y entender sus diversos puntos de 
vista e inquietudes.

También implica que debemos asumir que 
el mundo tiene cosas que decirnos. Inter-
pretar lo que sucede en clave creyente es 
una labor esencial para el cristiano. Estar 
atentos a los signos de los tiempos, a la pre-
sencia de Dios en la historia, al espíritu que 
nos habla en los acontecimientos cotidia-
nos… nos exige discernir dónde debemos 
estar presentes, con qué estilos de presen-
cia, con qué actitudes y compromisos con-
cretos. Se trata de responder en lo concreto 
de nuestra vida a la pregunta sobre dónde 
nos llama Dios a situarnos como cristianos 
y maristas hoy.

Además, dialogar la fe, pensarla juntos, de-
círnosla y ponerla en conversación con lo 

Ángel Fernández

ESCUELA DE ESPIRITUALIDADESCUELA DE ESPIRITUALIDAD

Vivimos en un mundo plural y secularizado 
que, como creyentes, nos obliga a dar 
razón de nuestra fe, a alimentarla, 
pensarla, contrastarla y ponerla en 
diálogo con los acontecimientos que 
suceden en el mundo que nos rodea.
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ESCUELA DE ESPIRITUALIDADESCUELA DE ESPIRITUALIDAD

que sucede a nuestro alrededor, nos ayuda 
a tender puentes hacia lo diverso, a enri-
quecer nuestra propia experiencia de Dios 
con las voces, acentos y colores de los de-
más, a caminar juntos, a encontrarnos con 
más gente en el camino y a acercarnos más 
al Dios de Jesús, que es un Dios dialogante 
y comunitario.  

La Asamblea Provincial que precedió al 
último Capítulo Provincial ya se planteó 
desde esta perspectiva. Al mismo tiempo, 
esta dinámica provincial se sitúa en el mar-
co de otra más global, desde que el último 
Capítulo General celebrado en Rionegro, 
Colombia, terminase haciendo una fuerte 
llamada a adoptar una mirada global so-
bre el Instituto y sobre toda la realidad, a 
acudir a los lugares de frontera geográfica 
y existencial, a mezclarnos con otros y salir 
a su encuentro apostando por lo interna-
cional, intercultural, intercongregacional, 
interreligioso.

Por todo ello, la Escuela de espiritualidad ha 
venido desarrollando en los últimos tiem-
pos algunas acciones que, desde nuestro 
ámbito de actuación, creemos que pueden 
ayudar a pensar juntos la fe, ponerla en diá-
logo con la realidad y discernir cómo y dón-
de nos tenemos que situar en este mundo 
complejo, diverso y cambiante.

Cuadernos Effeta
Los cuadernos Effeta son una colección de 

documentos que quieren aportar reflexión 
y formación sobre distintos temas teológi-
cos de actualidad con un formato sencillo y 
accesible, un lenguaje claro y directo, refe-
rencias bibliográficas actuales y variadas y 
espacio para las reflexiones propias. Pue-
den trabajarse individual o grupalmente. 
Son una invitación a compartir, a escuchar 
la voz del Espíritu, que invita a seguir cami-
nando hacia la plenitud del Reino.

Estos cuadernos nacen de la reflexión de 
la Escuela de espiritualidad ante la actua-
lidad. Este compartir quiere ampliarse a 
todo aquel que lo desee. La colección se 
inauguró el curso pasado con el cuaderno 
titulado “Espiritualidad cristiana y nueva es-
piritualidad. Un diálogo”, y estos días acaba 
de publicarse el segundo número, titulado 
“A imagen de Dios. Una antropología cristia-
na integradora para una educación integral”.

Jornada de 
reflexión teológica 
El pasado 26 de marzo tuvo lugar la pri-
mera Jornada de reflexión teológica de la 
Provincia Ibérica promovida por la Escuela 
de espiritualidad. En ella, una veintena de 

... la Escuela de espiritualidad ha venido 
desarrollando algunas acciones que 
creemos pueden ayudar a pensar juntos la fe, 
ponerla en diálogo con la realidad y discernir 
cómo y dónde nos tenemos que situar en este 
mundo complejo, diverso y cambiante.
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personas de toda la Provincia (educado-
res, agentes de pastoral, animadores de 
comunidades, personas de la estructura 
de animación provincial…), estuvimos re-
flexionando sobre la indiferencia religiosa y 
la nueva evangelización: los retos que nos 
plantean, la necesidad de volver al Evange-
lio y adoptar estilos de vida más proféticos, 
el diálogo con el indiferente como camino 
de conversión para la Iglesia, los posibles 
espacios de encuentro y conocimiento mu-
tuo, los nuevos lenguajes y formas con los 
que podemos entendernos o las realida-
des emergentes como posibilidad de con-
fluencia, fueron algunos de los temas más 
destacados. Con libertad y serenidad, sin 
necesidad de llegar a consensos, dialoga-
mos, nos escuchamos, nos enriquecimos 
con los diversos puntos de vista de las dis-
tintas sensibilidades representadas y acogi-
mos todas las aportaciones para continuar 
concretando una reflexión que puede ser 
de ayuda a muchas de las realidades edu-

cativas y comunitarias de la Provincia, que 
están viviendo este desafío hoy.

Podcast Otra Mirada 
Otra Mirada es un nuevo proyecto de la Es-
cuela de espiritualidad de la Provincia Ibé-
rica, que nace con el objetivo de servir a los 
maristas de la Provincia y a cualquiera que 
se quiera acercar a compartir este espacio, a 
situarse como cristianos ante la realidad. El 
podcast pretende aunar actualidad, forma-
ción y espiritualidad, porque vivir animados 
por el Espíritu supone estar abiertos a la ac-
ción del Dios de Jesús en la vida cotidiana, 
intuir su presencia en los acontecimientos 
de la historia y aprender a mirarla con los 
ojos de la fe.  

Queremos generar un espacio para la re-
flexión y la escucha atenta, para el diálogo 
sereno sobre cuestiones de actualidad que 
nos interpelan. Nos gustaría posar sobre la 
realidad una mirada que a menudo echa-
mos de menos en este mundo acelerado y 
ruidoso. Queremos que la nuestra sea una 
mirada pausada, sosegada, crítica, com-
pasiva y constructiva; una mirada creyente 
que nos ayude a situarnos en la realidad y a 
responder a ella.

La guerra de Ucrania, el feminismo, la edu-
cación, la religión en la escuela, la migra-
ción, los jóvenes y la evangelización… son 
algunos de los temas que ya hemos trata-
do o queremos tratar próximamente en 
este podcast. En todos ellos se analiza la 
realidad y se ofrecen pautas y claves para 
interpretarla desde una mirada creyente y 
cristiana.

Seguimos caminando junto con otros, ani-
mados por el Espíritu, compartiendo y ce-
lebrando la vida, dialogando y pensando 
juntos la fe para hacerla más viva y más 
fructífera, para multiplicar la vida y seguir 
siendo semilla del Reino allí donde estemos 
presentes.

Seguimos caminando junto con otros, 
animados por el Espíritu, compartiendo 
y celebrando la vida, dialogando y 
pensando juntos la fe para hacerla más...
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El Centro “San Marcelino Champagnat” es un 
centro de acogida residencial para menores 
que tienen una medida de protección espe-

cial y, desde luego, es la respuesta socioeducativa 
que los Maristas damos a las necesidades de las 
niñas y los niños más vulnerables de Bucarest.  
En la mayor parte de los 16 años de vida del cen-
tro, los destinatarios de nuestra intervención  han 
sido niñas y niños  abandonados o que, por diver-
sas causas, como dificultades económicas de los 
padres  o por disfunciones familiares, no podían 
vivir su infancia y adolescencia con dignidad. Eran 
menores a los que no  se les garantizaba el dis-
frute y  el desarrollo de todos los derechos que, 
como niños y niñas, les correspondía. 
En la actualidad constatamos cómo en los últimos 
años se ha dado un cambio muy significativo  en 
los chicos y chicas que nos envían tanto  desde la 
Dirección General de Protección del Niño, como 
desde los juzgados. Así podemos decir con clari-
dad que todos los menores que han sido enviados 
al centro en los últimos cuatro años vienen dete-
riorados y rotos por haber sufrido malos tratos y 
abusos dentro de su propia familia.
El cambio es claro y nuestra intervención  ha teni-
do que cambiar. Comprobamos que nuestra for-
ma de responder a las necesidades de los niños y 
de las niñas con carencias afectivas y materiales 
tiene que ser muy diferente a nuestra interven-
ción con menores que vienen rotos y traumatiza-
dos por los abusos.  Este cambio tan significativo 

Rumanía 

Para educar    
hay que amar 

Juan Carlos Sanz

en los moradores de las cuatro casas que compo-
nen el centro supone una provocación y un reto 
para nosotros, ya que estamos implicados en dar 
la respuesta más adecuada a las carencias concre-
tas de los menores.  
Por ello estamos potenciando el seguir creando 
en cada una de las casas un clima familiar positi-
vo donde puedan crecer integralmente chicas y 
chicos. Es evidente que vienen de una pésima ex-
periencia familiar, donde en lugar de la confianza,  
el cariño, la seguridad y el aprecio, han vivido el 
miedo, la violencia, la desconfianza, la inseguri-
dad y el abuso. Es evidente que ponemos en prác-
tica la intuición de M.  Champagnat: “Para educar, 
hay que amar”. Y es que solo desde la cercanía, la 
confianza, el cariño… se puede crear la relación 
que haga posible el desarrollo armónico de niñas 
y niños. 
Como conclusión transcribo un hecho del que fui 
testigo. Llevamos a un niño de cinco años a un 
hospital de neumología porque el crío tenía pro-
blemas de respiración y debían realizarle algunas 
pruebas. Al finalizar la consulta la doctora le expli-
ca que se tendrá que quedar hospitalizado algu-
nos días y para quitar gravedad le dice: “después 
de estas pruebas te llevaremos a casa”. El niño 
respondió con prontitud: “a casa no, que no quie-
ro ir, me tienen que llevar al centro”. 
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Santa María del Prado, Talavera

Escuchar-nos: Escuchar-nos: 
una revolución una revolución 

educativa educativa 
Guillermo Díaz-Cardiel García   

No se pued4e amar sin escuchar y la ca-
pacidad de escuchar es reflectante de lo 
que somos, pensamos, sentimos y hace-

mos. Los diferentes caminos de la escucha son 
en el fondo modos de amar y de vivir el carisma 
de San Marcelino en nuestro colegio. Pero la 
escucha no es unidireccional, sino que nos en-
trevera y nos invita a ser escuchándonos, como 
si de un camino de idea y vuelta se tratase. De 
ahí, que la revolución educativa más allá de las 
pantallas sea un escuchar-nos en el que la per-
sona se forma en la reciprocidad, en el don, en 
el darse. Se trata de construir un nosotros que 
nos libere del aislamiento y la incomunicación, 
paradójicamente tan habituales en nuestra so-
ciedad enredada, enrutada y al mismo tiempo 
tan naufragada. 

Estos caminos de la escucha son vivencias, va-
lores, sueños y experiencias. Caminos que tie-
nen rostros y caminos en los que más allá de los 
sinsabores resplandece la esperanza y el triun-
fo de la vida . Por ejemplo, el camino en el que 

escuchamos a nuestros alumnos Alba, 
Luis, Lucía, Manuel y José Ramón, de 
4º de ESO y 2º de ESO, construir juntos 
para lograr el tercer puesto en el concur-
so: “Soy quien más sabe de la región”. 
O también la capacidad para escuchar 
la tradición talaverana de las Mondas y 
vivirla con los alumnos de Infantil y de 
Primaria. Caminos de escucha que nos 
invitan a mirar nuestra historia creada y 
recreada a través de valores en los que 
nos educamos. 

Otra de las experiencias en la que pode-

No se pued4e amar 
sin escuchar y la 
capacidad de escuchar 
es reflectante de lo 
que somos, pensamos, 
sentimos y hacemos.
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mos escucharnos nos compromete con el buen 
trato a nuestros alumnos, a cualquier niño y 
adolescente. Ya desde la etapa de Infantil, invo-
lucrados y tomando conciencia de este derecho 
y deber. Dibujos que son valores y valores que 
valen para nosotros cuando los realizamos. 

Y como no dejar de escucharnos durante el mes 
de María, el mes de mayo, como comunidad 
educativa que forma buenos cristianos y hon-
rados ciudadanos. Un mes de mayo en el que 
todas la etapas educativas nos hemos unido a 
la Buena Madre en el patio de nuestro colegio. 
Y de este modo el patio dejaba de ser sólo algo 
físico para transcender en un ámbito de reali-
dad. Desde lo más hondo, escuchamos a María 
y hablamos con ella, cantamos y le ofrecemos 
lo que somos. María esa mujer que de la chata-
rra hace verdaderas joyas. Y caminamos, ade-
más, celebrando comuniones y confirmaciones. 
Siendo también sacramentos y signos vivos de 
un Reino en el que la escucha es la condición 
para amar. Para educar hay que amar y para 
amar hay que escuchar. 

Y en esta misma dirección el deporte es una 
buena práctica de la escucha y de valores huma-
nos y cristianos, un modo de escucharnos en el 
encuentro como el de la Jornada deportiva ma-
rista organizada por nuestra Provincia y en el 
que fuimos sede de más de 270 deportistas de 
1º de la ESO de otros colegios maristas. 

Cada detalle y cada posibilidad estimula nues-
tra capacidad para escucharnos. Así, tendría-

mos que agradecer que nuestros alum-
nos participen en el concurso “Carta a un 
militar español” y que Piedad Serrano, 
alumna de 1º de Bachillerato haya gana-
do este concurso con la carta: “Compro-
metido por una mañana mejor”. Agrade-
cer es estar a la recíproca y nos une en la 
escucha de los Grupos Marcha. El último 
día tuvimos una jornada de evaluación y 
de oración en torno a María, reparto de 
camisetas de paso de etapa, helado… . O 
gracias también en la experiencia de es-
cucharnos que nos brinda SED en nues-
tro colegio: sorteo de una balón firmado 
por Manu Trigueros, jugador del Villareal 
C.F., el teatro solidario junto con la ongd 
Proyde de La Salle: “Los milagros del 
jornal”, que se representó en el salón de 
actos de nuestro colegio.

Y terminamos con la alegría por la fies-
ta de San Marcelino. Una celebración en 
la que nos escuchamos desde y para el 
corazón. Un corazón cuyo fruto son la 
violetas. Y este modo de vida es el que 
regalamos a los alumnos de 2º de Bach. 
Ser violetas en un mundo en el que ya 
nos sobra y nos cansa la violencia. Por 
eso escucharnos es una revolución edu-
cativa. Porque solo desde la escuela y la 
familia se puede invertir el orden de va-
lores que preparan el Reino que ya ha co-
menzado en Jesús. En toda esta escucha 
recordamos con mucho cariño a nuestro 
compañero Alfredo. Sentimos tu oración 
y tu presencia en compañía del Padre. 
Gracias por escuchar y por amar. 

Mes de mayo... Desde lo más 
hondo, escuchamos a María 
y hablamos con ella, cantamos 
y le ofrecemos lo que somos. 
María esa mujer que de la 
chatarra hace verdaderas joyas.
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En este mundo donde las em-
presas y los centros de for-
mación han de aunar fuer-

zas para conseguir el Talento del 
Duranguesado, quisimos retomar 
el reconocimiento “MKD empre-
saria” a las empresas colaborado-
ras del centro.
Retomamos un evento donde se 
entregaron los diplomas a todo 
el alumnado de Formación Profe-
sional, FP Básica, Ciclos Medios y 
Ciclos Superiores, y se reconoció 
a una empresa del entorno por su 
implicación en la formación del 
alumnado de Maristak Durango.
El premio se otorgó a la empresa 
Tabiraberezi, y su coordinadora 
general, Paule Sánchez, remarcó 
que la falta de mano de obra que 
amenaza con «poner en jaque a 
las empresas» y desequilibra la 
oferta y la demanda laboral en 
sectores como el informático, es 
un problema que hay que atajar 
de raíz. Su solución pasa por mo-
delar a los futuros trabajadores 
desde los centros educativos y en 
coordinación con las empresas. 
Por ello entiende que «acoger 
a alumnos en prácticas permite 
hacer cantera para generar profe-
sionales cualificados, de los que 

acabemos nutrién-
donos»
Solo se puede 
otorgar un premio, 
pero el reconoci-
miento fue para 
todas las empre-
sas pymes y gran-
des empresas, 
que dan oportu-
nidades; incluso al alumnado de 
Formación Profesional Básica, y 
les hace ver que pueden seguir 
avanzando en su futuro.
En este evento participaron em-
presas como Bruss, que dio un 
mensaje al alumnado que ter-
mina y/o continúa su formación: 
“Esperamos aire fresco en las 
empresas, esperamos alumnado 
que sepa trabajar en equipo y 
con personas, que sepan romper 
con moldes de la sociedad, no 
necesitamos sólo perfiles técni-
cos, sino perfiles humanos para 
esta revolución humana 4.0” 
Todas las empresas coinciden en 
que esta revolución se basa en 
promover la interacción huma-
na, interacción entre profesio-
nales para ayudarse entre unos/
as y otros/as, y en esto en Maris-
tak somos expertos y expertas. 

Maristak Durango  
Buenos profesionales y personas    
implicadas en la sociedad 

 Hostaizka Sainz 

Marcelino fue un educador para 
todos los tiempos, un hombre 
con visión práctica e innovador, 
con presencia continuada y sen-
cilla, pero de una gran riqueza 
interior; todo esto se respira en 
nuestras paredes de 118 años, 
y por eso las empresas eligen al 
alumnado de Maristak Durango 
porque añaden un talento es-
pecial a sus empresas:  Grandes 
profesionales y, sobre todo, BUE-
NAS PERSONAS.

Marcelino fue un educador 
para todos los tiempos, un 
hombre con visión práctica 
e innovador, con presencia 
continuada y sencilla...
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Jado, Erandio

Jado presenta el  Jado presenta el  
E!COVID STEAM E!COVID STEAM 

Ígor Vázquez  

El certamen es un referente en la enseñanza 
para la promoción científica.
Los alumnos y las alumnas de 3º de ESO de 

Jado participaron en la Elhuyar Zientzia Azoka, cele-
brada en Bilbao el pasado 4 de junio. El reto era pre-
sentar el proyecto E!COVID STEAM, desarrollado 
para analizar el impacto de la pandemia en Erandio. 
La presencia de Jado en este certamen representa 
un éxito, ya que este reunió a colegios referentes de 
Euskadi, así como de otros países. 
En sus siglas en inglés, E!COVID STEAM integra 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáti-
cas. Una de las novedades de esta metodología es 
la superación de los límites de la escuela tradicional 
mediante la colaboración con entidades externas 
que se implican en el proceso de enseñanza. Jado ha 
contado, en ese sentido, con la ayuda de la Funda-
ción Elhuyar y del Ayuntamiento de Erandio; Egoki-
ñe Angulo, concejala de Educación, vino a hablar al 
centro para analizar con los alumnos la incidencia de 
la pandemia en la localidad.
El proyecto STEAM permite acceder, además, de 
forma integrada, a los conocimientos tecnológicos y 
científicos, creando una mayor conciencia de las re-
laciones entre las diferentes áreas del conocimien-
to. Por ejemplo, en Biología y Geología, estudiaron 
el sistema inmunitario y las afecciones del Covid-19. 
Para mejorar el aprendizaje teórico, gracias a la co-
laboración con Elhuyar, dos médicos, Ander Martín 

y Jokin Egia, instruyeron a nuestros alumnos 
sobre la pandemia y los diferentes tipos de 
vacunas.  
El proyecto fue especialmente práctico para 
acercar a nuestro alumnado a la investiga-
ción científica. Trabajaron en el laborato-
rio, analizaron muestras con microscopios 
ópticos y experimentaron con el sistema 
respiratorio de un cordero. El trabajo en 
Biología-Geología tuvo su continuación en 
Educación Plástica y Technology con el dise-
ño de una maqueta del aparato respiratorio 
y su recreación a través de una impresora 3D.
Además, los alumnos investigaron el impac-
to psicológico de la pandemia entre la po-
blación de Erandio. Para ello contaron con 
la orientación de la psicóloga Haizea Martín 
acerca de los efectos psicológicos que pue-
de tener en las personas una crisis sanitaria 
como la Covid-19.
Finalmente, para conocer de primera mano 
la opinión de los ciudadanos, prepararon 
una encuesta en la asignatura de Ciencias 
Sociales y salieron a la calle para preguntar 
directamente a los vecinos. En total se cum-
plimentaron 213 encuestas, cuyos resultados 
fueron analizados a través de procedimien-
tos aprendidos en el área de Matemáticas.

El proyecto STEAM permite acceder,  
a los conocimientos tecnológicos 
y científicos, creando una mayor 
conciencia de las relaciones entre las 
diferentes áreas del conocimiento.



50

Ponerse ante el ordenador para escribir 
sobre mi comunidad me resulta compli-
cado, ya que lo único que me viene a la 

mente, primus primi, es rutinas, repeticiones, 
ciclos…
Pero, cuando profundizo un poco más, ves que 
también hay vida, creatividad, sorpresa, varie-
dad…
Cada mañana, cuando nos juntamos en la capi-
lla, no sabemos si nos encontraremos los siete 
hermanos o alguno ya está por esos caminos 
de Dios, marchando a una tarea de servicio 
provincial que no vemos, pero que tienen de-
trás mucha importancia y responsabilidad. Y lo 
mismo nos ocurre cada vez que nos sentamos 
a la mesa.
Quiero decir que nuestra comunidad, la comu-
nidad Champagnat de Lardero, tiene mucha 
más vida que la que aparentemente parece. La 
formamos siete hermanos con tareas o hobys 
bien llevados: casi todos estamos en tiempo 
de jubilación activa. Uno es hortelano, otro 
jardinero, otros “cocineros”, otro artista, otro 
administrador, otro “un manitas”, otro hospe-
dero… cada uno aportando lo mejor que puede 
a la comunidad. Está claro que, si sólo nos pa-
ramos en un único acto comunitario, podemos 
terminar siendo unos cenizos porque nos falta 
la perspectiva del todo y de todos los días.

Dicho esto, la función de esta casa de convi-
vencias es acoger a las personas que piden la 
casa para sus encuentros, reflexiones y oracio-
nes. Desde junio de 2021 la casa ha vuelto a 
una normalidad más o menos semejante a los 
años previos a la pandemia. Nos han visitado 
muchos grupos de la misión marista, religiosos 
y religiosas de diferentes congregaciones, pa-
rroquias, grupos del camino neocatecumenal, 
grupos de familias, grupos de movimientos 
juveniles… Y hemos acogido a muchos grupos 
y reuniones maristas, de vecinos, otros muy di-
versos. No podemos olvidar la Asamblea Pro-
vincial y el Capítulo Provincial. Calculo que ha-
brán pasado por las instalaciones más de 2200 
personas. Claro que no cuento las más de 1200 
personas que estuvieron en la fiesta de la Fa-
milia Marista del 5 de junio pasado.
Por eso, oteando con un poco de amplitud de 
miras, podemos calificar nuestra comunidad 
de acogedora. Claro que en lo que se refiere al 
acogimiento de la comunidad y de la casa de 
convivencias también tiene que ver, y mucho, 
el buen trabajo que hace el equipo de cocina y 
limpieza nuestro y de la empresa Seral.

Champagnat, Lardero 

En comunidad
Carlos Osés
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La Asociación Espiral Loranca acaba de 
entrar a formar parte la Red Madrileña 
de lucha contra la Pobreza y la Exclu-

sión Social (EAPN Madrid) tras la aprobación 
unánime, por parte de la junta directiva de 
dicha red, de la solicitud presentada hace va-
rios meses desde nuestra entidad.

EAPN es una asociación de más de 75 entida-
des no lucrativas, cuyo principal objetivo es la 
lucha contra la exclusión social y la pobreza 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Se 
trata, por tanto, de un espacio de reflexión, 
debate, incidencia política y formación en te-
mas referidos al ámbito de la exclusión social. 
Para lograr esta misión y reforzar la eficacia 
de las políticas para la erradicación de la po-
breza y la promoción de la inclusión social en 
toda la Unión Europea, la EAPN Madrid está 
asociada a la Red de ámbito estatal EAPN-Es-
paña y, por ende, a la Red europea EAPN.

Para nuestra asociación es una gran oportuni-
dad de establecer sinergias con otras entida-
des que trabajan en la Comunidad de Madrid 
con el mismo fin y es una de las mejores for-
mas de seguir sumando y seguir aprendien-

do, de la mano de compañeros y compañeras 
de las entidades que ya pertenecen a la red.

Por otra parte, también estamos muy conten-
tos de compartir que, tras la auditoría para la 
renovación de la licencia de uso de la Marca 
de Garantía Madrid Excelente del pasado 7 
de abril, recibimos el informe en el cual no 
sólo hemos acreditado el cumplimiento de 
los criterios de calidad y excelencia exigidos 
para el uso de la Marca de Garantía, sino que, 
además,- hemos aumentado la puntuación 
media hasta alcanzar los 513 puntos, mejo-
rando los resultados de la anterior evaluación 
en los tres módulos de la marca: Excelencia, 
Responsabilidad Corporativa y Confianza de 
los consumidores.

Una vez más, por su buena gestión empre-
sarial, nuestra entidad ha acreditado el cum-
plimiento de los criterios de calidad y exce-
lencia exigidos para el uso de esta Marca de 
Garantía, consiguiendo así su cuarta renova-
ción trienal.

Espiral 

Ampliando redes     
y mejorando 

Luis Naranjo
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Santa María, Toledo 
Una visita rápida a la 
casa de los hermanos

Patxi García San Emeterio

Lunes 6 de junio, día de Champagnat en el 
colegio Santa María de Toledo. Nos jun-
tábamos para la Eucaristía los alumnos y 

educadores en el patio, a primera hora, y con el 
sol brillando. Al cabo, un grupo de 1º Bachiller 
empezaba a deambular como rebaño sin pastor, 
sin mayor destino que pasar el rato y hacer algu-
nos juegos en el pabellón para divertirse.
Así que, viéndolos, les invité a visitar mi casa 
vacía y a hacer un tour rápido por la Comuni-
dad. Al entrar les llamó la atención las plantas 
tan bonitas. Nos dirigimos a la izquierda, hacia 
el comedor. Se percataron del amplio espacio: 
“¿Aquí coméis seis nada más?” “Sí –le contesté 
al chico, de unos 17 años- normalmente somos 
seis; es grande porque antes eran más, hasta 
diez o más”.
“¿Qué desayunáis?” ¿Está bueno?” Entre bro-
ma y broma comprobé que me miraban como 
a un hámster; así que les conté más o menos lo 
que hacemos un día; que el comedor es un sitio 
agradable, el lugar donde comemos y también 
conversamos o estamos en silencio, como en 
una familia.
“En algunos conventos hacen cerveza, ¿vosotros 
también?” “Bueno”, les dije: “Eso es más propio 
de los monjes que de los maristas”, y comenza-
mos a hablar más seguido de las comunidades. 
“Los maristas no dais misa, ¿verdad?” A lo que 
repliqué que si un hermano quiere ser sacerdote, 
tiene que cambiar de congregación. “Vaya –dijo 
una- qué curioso; vosotros, los hermanos, tenéis 
muchas actividades, pero ninguno se ordena… 
en mi parroquia hay varios curas y un diácono…” 
Y así hablábamos mientras yo intentaba abrir 
una caja de pastas, que nos había regalado mi 
madre el día anterior, lamentando para mí que 
se quedaría a medias para cuando llegaran los 
hermanos a comer a las dos.
Viendo su interés, entramos en la capilla donde 
todos nos sentamos y ellos se lanzaron a adivi-

nar los puestos en el tiempo de oración, y asom-
brosamente, acertaban casi todos. También me 
pareció curioso que sabían ponerles nombres 
y caras a casi todos los hermanos, “vaya, nos 
tenéis fichados” -pensé.
También nos detuvimos un momento a presen-
tar las imágenes principales de nuestra capilla: 
el sagrario, la cruz y la imagen de María con el 
niño. Les parecía natural todo esto, y les pregun-
té: “¿Venís a un día rezar con nosotros?” Otra jo-
ven se adelantó: “Yo estuve hace mucho, apenas 
lo recuerdo”. Por eso le dije algo así: “Venimos a 
la capilla todos los días para que no se nos olvide 
venir y volver”.
Tenía una sensación de que habían estado antes; 
me callé y dejé que continuaran andando según 
íbamos a la sala de la TV. De nuevo su curiosi-
dad: “¿Os ponéis de acuerdo para ver la película? 
En mi casa, no.” Y sin pensar mucho, le dije: 
“Aquí lo que más suma es el deporte”. “Ya lo 
creo”, dijo otro, “yo sigo a Nadal, es el mejor”.
Una vez vista la zona comunitaria, subimos a la 
terraza para ver la ciudad con la vista de nuestro 
barrio: “Buenavista”. Desde arriba, la vista del 
Casco histórica es completa, con las líneas del 
Alcázar, la Catedral, San Juan de los Reyes… 
Era momento de terminar, así que bajamos las 
escaleras y nos hicimos el selfi, que concluye 
el artículo. Hasta otro día, chicos y chicas de 1º 
Bachillerato, bienvenidos a vuestra casa del 6 de 
junio.
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Desde la implantación del bi-
lingüismo en nuestro colegio, 
se intentó que el aprendiza-

je de una segunda lengua fuera lo 
más motivador posible para nuestro 
alumnado. Es por ello por lo que son 
bilingües la asignatura de Educación 
Física, mientras ejercitan su cuerpo 
practican el idioma; también Scien-
ce Lab y Natural Science, donde, a 
través de juegos y manualidades, 
repasan contenidos de ciencias, que 
realizan con la ayuda de nuestra au-
xiliar de conversación canadiense. 
Además, cada trimestre realizamos 
una semana cultural que culmina con 
una gran fiesta de cierre. A lo largo de 
esos días nos gusta adentrarnos en la 
cultura inglesa, haciendo partícipes a 
todos los alumnos, desde 1º de Infan-
til hasta 6º de Primaria. Desde enton-
ces hemos viajado por Gran Bretaña, 
Estados Unidos y hemos celebrado 
sus fechas señaladas: Halloween, 
Thanksgiving, Sant Patrick day, las 
carreras de Ascot, etc.

Para poner el broche de oro a nuestro 
proyecto bilingüe, y como parte de 
nuestra programación, a final de cur-
so, y coincidiendo con la proximidad 
del día de San Marcelino, celebramos 
el concurso de deletreo, popularmen-

El Pilar Maristas, Zaragoza 

Spelling bee en El Pilar 
Luis Carlos Portolés García

Desde la implantación del bilingüismo en nuestro 
colegio, se intentó que el aprendizaje de una segunda 
lengua fuera lo más motivador posible para nuestro alumnado.

te conocido como Spelling bee, que dedicamos gran parte del ter-
cer trimestre a trabajarlo.

Este certamen es un concurso de ortografía, muy arraigado en la 
cultura norteamericana, cuyo objetivo es ayudar a los estudian-
tes a mejorar su ortografía, incrementar su vocabulario, aprender 
nuevos conceptos y alcanzar un uso correcto del inglés, que les 
ayude en sus vidas.

En este gran acto festivo son seis los alumnos seleccionados de 
cada curso los que se baten en duelo por ser el ganador. Allí ten-
drán que pronunciar una palabra por parte de un jurado y el con-
cursante debe deletrear las vocales y consonantes en el orden 
correcto sin equivocarse. No hay que olvidar que también desa-
rrollan otras habilidades, como la capacidad de concentración, el 
control emocional, el uso de la voz, su claridad, presencia y orato-
ria.  Mientras los semifinalistas se esfuerzan al máximo, el resto de 
sus compañeros cantan, bailan y, sobre todo, animan a sus com-
pañeros desde el patio de butacas.

Con esta actividad tenemos que tener en cuenta que lo importante 
no es ganar el concurso, sino que nuestros alumnos se impliquen 
activamente en el aprendizaje del idioma de una manera lúdica.
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EGB, en un campamento en Galbarra (hace algo 
más de 30 años). Me acuerdo haber ido a la casa 
de algún familiar suyo para bañarnos en la piscina 
que tenían en la finca. En ese momento no tenía 
ni idea de que más adelante viviría con él. Martín 
formaba parte de la comunidad de formadores en 
Arre, cuando hice mi primer año de noviciado. Él 
estaba ya jubilado y nos enseñó una forma distinta 
y esencial de ser hermano. Nos enseñó a serlo de 
manera discreta, sencilla, casi en segundo plano, 
pero cercana y con una presencia muy significativa 
sobre todo entre los educadores y fraternos.

Martín inició su formación marista en Anzuola, 
animado por sus padres, Baltasara y Feliciano, y 
por su hermano José Antonio, también hermano 
marista. En Anzuola hizo el juniorado, el postulan-
tado y el noviciado. 

Sobre esos primeros años, Martín escribía lo si-
guiente: “en Anzuola y en la misma casa hice el 
postulando y noviciado. El primero se me hizo bas-
tante duro, pues tuve que adaptarme en los estu-
dios al adelantarme un curso. El noviciado se me 
hizo más llevadero y familiar. Mis relaciones con 
el H. Pedro Fernando fueron muy buenas, ya que 
era un hombre cercano y buscaba siempre nues-
tro bien. Además, los compañeros estábamos muy 
unidos y entre nosotros reinaba la amistad. Fue-
ron años de estudio, trabajo y amistad.”

Martín hizo su primera profesión el 2 de Julio de 
1952. A partir de ahí comenzó su tarea apostóli-
ca como educador y hermano en muchos lugares: 
Balmaseda, Placencia de las Armas, Azpeitia, Bil-
bao, San Sebastian, Pamplona (Santamaría la Real) 
y fuera de las aulas en Arre, Sarriguren y Lardero 

H. Martín 
Cayetano Arróniz

(1934-2021)
Jaime Comabella

Aun en medio del dolor por el falleci-
miento de nuestro hermano, estamos 
aquí reunidos principalmente para dar 

gracias a Dios por la vida de Martín, por todo 
lo bueno que nos ha regalado (que ha sido mu-
cho), por su forma sencilla, cercana y cariñosa 
de ser hermano; hermano de todos.

Martín nació en Galbarra en el apacible Valle 
de Lana (Navarra). Como él mismo escribía, un 
valle que tiene respiración propia. Hace unos 
años escribió parte de su biografía y en ella 
relataba que el silencio del entorno le enseñó 
a dar más importancia a los sentimientos que 
a las palabras. Martín fue puro sentimiento y 
su mejor palabra fue lo que comunicaba con 
el corazón.

Conocí a Martín cuando yo estaba en 7º de 

Como hermano me han llenado 
siempre las relaciones fraternas, 
sencillas y auténticas tanto 
con los hermanos, familias, 
niños y jóvenes, como con los 
miembros de las fraternidades.
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(Santa María), hasta el día de ayer en el que fue 
acogido por el buen padre Dios.

En sus años como educador, Martín ejerció una 
labor fundamental tanto en clase como fuera de 
ella. Su presencia y cercanía se multiplicaba en el 
tiempo libre: campamentos, salidas al monte, de-
portes. En encuentros más distendidos, más rela-
jados, era donde más enganchaba con jóvenes y 
adultos. En Bilbao, por ejemplo, era habitual verlo 
jugar en el frontón del colegio, ya fuera con alum-
nos o compañeros de trabajo. Le gustaba mucho 
jugar a pelota y a pala. Y sobre todo, le gustaba ga-
nar. Dicen las malas lenguas, (las envidiosas), que 
si iba perdiendo cambiaba de pelota (que él mis-
mo hacía) para acabar ganando. La bicicleta fue su 
otra gran pasión. 

Martín, un hermano educador entrañable. Y lo 
siguió siendo cuando, ya jubilado, le tocó seguir 
educando fuera del aula. Él mismo escribe lo si-
guiente: “el no dar clases no está siendo para mí 
ningún muro de separación para hacer presencia 
entre los niños y los jóvenes animándolos en su 
crecimiento. Lo mismo llevando caramelos que 
visitándolos en las clases (sobre todo a los peque-
ños), abriéndoles las puertas si se han olvidado de 
algo, estando a disposición de los animadores de 
Manos Abiertas (Grupos marcha) y, desde luego, 

llevando la administración de la comunidad y rea-
lizando todas aquellas gestiones que se requieren 
en la administración y en la Secretaría del colegio. 
Atiendo también, ayudado por el H. José Luis Lá-
zaro, el albergue de Oronoz.  Ya veis que no me 
falta actividad, entusiasmo, sentido y motivos de 
oración para mi vida”.

Me gustaría acabar este pequeño recuerdo agra-
decido de Martín con otras palabras suyas. 

“Desde el mirador de la experiencia, quiero, sobre 
todo, expresar mi agradecimiento a Dios y a María 
por la familia que me dio y que sigo amando entra-
ñablemente, y por la familia marista que ha hecho 
que mi vida se multiplicara, sobre todo, entre los 
niños y jóvenes. Como persona quiero siempre es-
tar al servicio de los demás. Como marista he pro-
curado que siempre me guíen y acompañen Jesús, 
María y Champagnat. Como educador procuro es-
tar siempre próximo, que, me sientan cerca, que 
noten que los quiero, pues como decía Marcelino: 
“Sólo educa quien ama”. Como hermano me han 
llenado siempre las relaciones fraternas, sencillas 
y auténticas tanto con los hermanos, familias, ni-
ños y jóvenes, como con los miembros de las fra-
ternidades. Gracias es la palabra que me brota del 
corazón y que os invito a decir conmigo”.

Nos unimos a ti, Martín: gracias por tu vida. Gra-
cias a Dios por el regalo de nuestro hermano Mar-
tín. En tus manos está.



¡Cuántas manos, cuántos gestos, cuántas presencias!
¡Cuánta vida he podido compartir contigo, CON CORAZÓN!
¡Porque tú cuentas en esta historia de cambio

y de defensa de los Derechos de la Vida!
¡Ahí nos hemos encontrado y hemos entrelazado
nuestros relatos con complicidad y entrega!
¡Más de mil millones de voluntarios 
aúnan a las comunidades en todo el mundo!
¿Damos juntos este paso?
Hay muchos espacios donde podemos intervenir
y que podemos transformar... ¿qué dice tu corazón?
¡Qué importante es cultivar y educar la cultura social del voluntariado,
de la transformación, de la corresponsabilidad y de la justicia!
Para todas las personas que abrazan al mundo
y abren sus brazos a otras personas…
¡GRACIA por tu gesto, por tu sí, por tu humor,
por tus manos, por tus relatos que enriquecen cada historia y encuentro!
Las razones de la generosidad las puedes escribir y las puedes multiplicar.
Hoy, una vez más, celebremos cada sí
-el tuyo, el mío, el nuestro- que ha recorrido este camino del voluntariado.
Siempre se inicia como una invitación a VER.
Siempre nos coge de tal forma la realidad, que nos obliga a SENTIR.
Siempre concluimos que lo más importante no es lo que hacemos,
sino el tiempo que decidimos ESTAR.
Y solo entonces, aclarada la vista, reconocidos nuestros sentimientos,
participando de la presencia… colaboramos en TRANSFORMAR.
Y solo entonces, con el tiempo,
nos atrevemos a movilizarnos y a REINVENTAR los espacios
con cada uno de sus protagonistas, APRENDIENDO de ellos y con ellos.
Nuestra historia (de voluntariado), como la tuya, como la suya,
como la que contamos, es el encuentro compartido de historias.
¡¡Que este día, también, nos siga animando a compartir
(co)razones y alegrías!! 
                                                                               Iñigo García


