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Es hora de despertar del sueño
C
E
C
omenzamos un nuevo curso. Un
nuevo lema y con ello un nuevo
reto. La propuesta educativa que las
Provincias Maristas ofrecemos como
lema común para trabajar durante
este curso tendrá como eje central:
“el cuidado de la casa común”. El
cuidado de nuestro planeta, el medio ambiente, la sostenibilidad, la
lucha contra la contaminación y la
desertización, el reciclaje, la vigilancia
sobre nuestros mares son algunos
de los elementos que irán guiando
nuestro trabajo durante este año.
“Despierta” no solo nos recordará durante estos meses que tenemos que
estar despiertos, sino que debemos
estar atentos y vigilantes ante lo que
ocurre a nuestro alrededor, especial-

mente en lo que se refiere al cuidado
de nuestro mundo. ¿Despertamos?
l Papa Francisco, en muchas de
sus intervenciones a lo largo de
estos años, nos ha invitado a todos,
especialmente a los jóvenes, a estar despiertos. Nos invita a no ser
«cristianos de sofá», perezosos y
abotargados, «pues no hemos venido a este mundo a vegetar, sino que
hemos venido a dejar una huella».
A «salir del banquillo y convertirnos
en titulares». Un cristiano sabe que
la felicidad «no es andar por la vida
dormido o narcotizado», sino entregarse a los demás. Es decir, levantarse
del sofá, «ponerse los zapatos y salir
a caminar por senderos nunca soñados siguiendo la ‘locura’ de un Dios

que nos enseña a encontrarlo en el
hambriento, el sediento, el desnudo,
el enfermo, el preso, el inmigrante, o
el vecino que esta solo». ¿No es toda
una invitación a despertar?
ontinuamente estamos recibiendo informaciones de la situación
de nuestro planeta, de nuestro país,
de nuestra ciudad, de los plásticos en
los mares, etc. Se toman decisiones
para combatir la contaminación en
las ciudades, se promueven campañas de reciclaje, se trabaja mucho
en la conciencia de la necesidad de
parar el cambio climático, pero ¿es
suficiente?
os Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para
conseguir un futuro sostenible para
todos. Se interrelacionan entre sí e
incorporan los desafíos globales a
los que nos enfrentamos día a día,
como la pobreza, la desigualdad, el
clima, la degradación ambiental, la
prosperidad y la paz y la justicia. Para
no dejar a nadie atrás es importante
que logremos cumplir cada uno de
estos objetivos al 2030.
s hora de despertarse del sueño
y ponerse a trabajar. Multitud
de ofertas, cercanas y sencillas, nos
invitan a trabajar por un mundo más
sostenible. ¿Te apuntas?

L

E
En este número encontrarás...
Es hora de despertar del sueño

Ocurrió en Ibérica

Maristas Santa María. Toledo

Será noticia...

Vida en los centros

Agenda
boletín MARISTAS

1

Maristas Santa María. Toledo
¡¡¡DESPIERTA!!! Este es el lema con el que nos recibe el curso 2020-2021.
Un DESPIERTA con mayúsculas, con fuerza, con un estado constante de alerta, con una disposición
a dar respuesta a los retos del día. Con una actitud positiva ante las dificultades. Con iniciativa y
pensando que el día que amanece Dios lo ha puesto ante nosotros para dar una respuesta de colaboración, aunque en principio nos parezca que las cosas están impregnadas de dudas.
Un curso nuevo, ilusiones nuevas. La primera vez en el colegio para algunos, que podáis sentiros
acogidos entre nosotros; el último para otros, aunque no se deja nunca de ser marista, y un curso
más en nuestro caminar para la mayoría de los alumnos y alumnas de nuestros colegios.
No olvidamos la incertidumbre, que probablemente nos va a rodear este curso. Los cambios a los
que nos vemos obligados, las adaptaciones que tenemos que hacer en nuestras rutinas y en nuestros hábitos. El bien hacer y la buena disposición de todos nos hará salir fortalecidos de este complicado momento en el que nos toca comenzar este curso.
Le pedimos a la Virgen María y San Marcelino- el hombre que en la época convulsa, que también le
tocó vivir, supo despertar y poner en marcha el estilo marista de educar- que sean guías y modelos
¡Bienvenidos!
reconocibles en nuestro proceder y que ayuden a todos los miembros de nuestros colegios a crecer,
esde aquí, desde de Colegio así como a tomar las más acertadas decisiones, que son aquellas que apuntan a dar lo mejor de
Maristas Santa María de Tole- nosotros mismos en cada momento.
do, os damos la bienvenida a este ¡Feliz y provechoso curso para todos!
Valle Simón Gómez, Directora del Centro
nuevo curso escolar.

D

HISTORIA DEL COLEGIO
SANTA MARÍA DE TOLEDO

S

an Marcelino Champagnat fundaba el
2 de enero de 1817 la Congregación de
los Hermanos Maristas, cuando era el joven vicario de la parroquia de La Valla, con
tan sólo 27 años de edad, pero era tanta
la necesidad que no le arredraron las dificultades. Desde sus albores, el Instituto
se nutrió del incansable trabajo de su fundador; de su original carisma; de su creativa pedagogía y de su perseverante y filial
confianza en Jesús y en María. Muerto ya
el Fundador, en 1886 llegaron los Maristas
a España.
No muchos años después llegan a Toledo
los hermanos. En “Efemérides Toledanas”,
editadas por don Gabriel Mora del Pozo en
1991, aparece una nota: “Protegidos por
el cardenal Sancha y Hervás (1898-1909),
que adivinaba la eficacia y santidad de las
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personas, se estableció el colegio Santa
María en la calle Locum 16, en 1903. A los
dos años las clases se llenaron de alumnos,
por lo que en 1905 se trasladaron a la calle
Alfileritos, 3”. Empezó el curso 1903-1904
con tres alumnos externos de 1ª y 2ª enseñanza, además de 9 huérfanos del Asilo
del canónigo Lamadrid. Si bien el H. Lorenzo María había iniciado el curso como Director, sucediéndole muy pronto el H. Elías
José hasta 1906.
El prestigio del colegio siguió aumentando
y en 1915 inauguraron el grandioso edificio
de la calle Alfonso XII. Era en un magnífico
edificio de cuatro pisos: en el primero los
comedores, en el segundo la capilla y las
clases y los otros para dormitorios de los
alumnos. Allí se daban todas las enseñanzas de Bachillerato, Magisterio y Comercio.
Es cierto que la instalación de la Academia
para preparación de carreras militares dio
un gran empuje al centro e impulsó la creación del internado, pero también lo es que
el colegio normal de Bachillerato y Primera
Enseñanza siguió su marcha ascendente,
durante 17 años, más o menos, es decir,
hasta la proclamación de la 2ª República
en 1931; en ese momento era Director el
H. Helión. El colegio y la comunidad sufren
los efectos de la persecución. Hay dieciséis

religiosos en la comunidad, de los cuales
11 entregaron su vida por el martirio. El 23
de diciembre de 1947 tuvo lugar la exhumación de los hermanos mártires, cuyos
restos, tras la gloria de la Beatificación, se
encuentran en la vecina iglesia parroquial
de Santa Teresa, en la capilla del Santísimo.
En el año 1973 se empiezan a tramitar
las instancias para un nuevo colegio. Varias circunstancias se dan a este respecto: Hacen falta instalaciones nuevas, que
faciliten la organización de actividades y
las reformas que las nuevas disposiciones
educativas requerían en el antiguo colegio
eran muy costosas. El ambiente en estos
años había cambiado, hay menos alumnos internos por la creación de centros
de E.G.B. en los pueblos grandes. Siendo
director del colegio el H. Nemesio García
Salas (1972 -1978), se construye el nuevo
colegio en el barrio de Buenavista. Es inaugurado en septiembre de 1975. A partir
de 1978 se han sucedido varios directores, varias leyes de educación han pasado
también, pero lo que no ha cambiado es
la esencia de la pedagogía marista, que ha
llegado hasta nosotros.
Cada día nos despierta la ilusión de sabernos herederos del sueño de Marcelino.
Enrique Benito

Elena Sierra Cañadas, Profesora de Infantil

Quiro contaros mi gratificante experiencia en esta acogedora mi familia, la familia Marista.
Desde el primer día de colegio me sentí una más, acogida y bienvenida por todos mis compañeros, dispuestos a ayudarme y guiarme en ese bonito comienzo. Es un colegio en el que
se respira alegría, los profesores somos felices porque adoramos nuestro trabajo y disfrutamos de cada uno de nuestros alumnos. Este sentimiento es vital para su aprendizaje, para
transmitirles esa ilusión por aprender y, por supuesto, para que sean niños felices, porque
todo niño se merece ser feliz, amado y respetado.
Afortunados somos los profesores maristas, ya que nuestro colegio se encarga de que la
formación de su profesorado sea continua. De esta manera, somos profesores renovados y
actualizados. Con entusiasmo enseñamos el evangelio a nuestros alumnos, los acercamos
a Jesús, a nuestra Buena Madre María y, por supuesto, todos juntos seguimos los pasos de
nuestro querido fundador, San Marcelino Champagnat.
Por todo lo mencionado quiero decir GRACIAS FAMILIA.

Antonia Martínez Serrano, Profesora de Primaria

Hace más de 20 años que crucé las puertas del colegio Santa María Maristas. Aquí encontré la
gran familia, que me recibió como docente y como persona con los brazos abiertos.
Cada mañana, junto a mis compañeros, procuro potenciar el sentido de la enseñanza, que no
es otro que motivar, acompañar y servir de guía al alumnado, nuestro mayor tesoro. Esta labor
no se puede desarrollar sin el apoyo incondicional de las familias, pilar fundamental de nuestro
trabajo, a las que quiero agradecer su confianza y su colaboración. Juntos logramos desarrollar
esta encomiable labor; por eso nuestros alumnos son tan especiales y únicos.
En este hermoso viaje lleno de aprendizajes, de respeto y comprensión, me siento privilegiada al
tener la oportunidad de trabajar con grandes profesionales (compañeros de docencia, hermanos
y personal de administración y servicios)  que en los momentos más duros de mi vida me han
arropado y acompañado y eso lo llevaré siempre en el corazón.

Mariano Gamarra López-Brea, Profesor de Secundaria

En septiembre de 1982 entré en esta FAMILIA MARISTA por primera vez; en ella llevo 38 años,
años llenos de muchas y muy buenas experiencias, de muy buenos recuerdos y de GENTE, de
muy BUENA GENTE, tanto hermanos como seglares, tanto alumnos como padres. Ha sido un
enriquecimiento constante.
A lo largo de estos años he pasado de decir beato Marcelino a San Marcelino; he sufrido con los
hermanos mártires de Bugobe; he vivido el Centenario de nuestro colegio. Participé del Bicentenario de los Hermanos Maristas en España y de la beatificación de los hermanos mártires de Toledo.
En lo académico, he sido el “perejil”: Educación Física, Pretecnología, Formación y Espíritu Nacional, Plástica, Música, Ciencias Naturales, Geografía e Historia, Religión, Matemáticas, Tutoría
y Lengua y Literatura.
Si pudiera volver atrás en mi vida… volvería a enriquecerme, como me he enriquecido en Maristas.
Ha sido toda una vida marista.

Mauricio Gallardo Rodríguez, Profesor de Primaria

Soy Mauri y formo parte de la familia marista desde el curso 2012/2013, cuando empecé a desarrollar mi labor educativa como maestro de Educación Primaria en el colegio Santa María de
Toledo. Actualmente soy tutor en 6º de Primaria y también coordino el equipo de Pastoral Social
de nuestro centro.
Cuando aterricé en Toledo, pronto me sentí como en casa, gracias al buen hacer de mis compañeras
que se preocuparon de acogerme y ponerme al día para que, de manera coordinada, fuésemos
un buen equipo. A lo largo de estos años he ido descubriendo los valores maristas, que son fundamentales para conseguir que mis alumnos sean “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.
En estos momentos adversos nos toca, más que nunca, hacernos presentes entre nuestros alumnos
y ayudarles ante las necesidades y dificultades del día a día. ¡Ánimo!
boletín MARISTAS
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Proyecto RetoTech

El Pilar Maristas, Zaragoza

E

l pasado curso, el colegio El Pilar Maristas de Zaragoza
participó en la quinta edición del Proyecto RetoTech
de la Fundación Endesa. Para conseguir formar parte
de este proyecto tuvimos que realizar un vídeo en el que
presentamos nuestra candidatura. Ya lo habíamos intentado
en la edición anterior, pero no fuimos seleccionados. Gracias
a este reto, la formación se logra de un modo innovador, a
base de proyectos educativos. Para ello se nos planteó el reto
dirigido al personal docente y a los estudiantes de desarrollar
un proyecto tecnológico, que resolviese una necesidad real
de nuestro entorno, utilizando para ello técnicas como la
robótica Arduino, la impresión 3D y APP Inventor.
En el aula estuvimos trabajando los retos planteados y,
cuando estábamos sumergiéndonos en la elaboración de

One to one en Navalmoral

D

urante el curso 2019-2020 llevamos a cabo una experiencia
piloto con 25 ordenadores portátiles en las aulas de 3º de Primaria. Se
introdujeron aspectos básicos de alfabetización digital, enseñando a nuestro
alumnado el correcto uso de dichos
dispositivos: encendido y apagado,
introducción de credenciales, registros,
edición y guardado de documentos,
envío de correos electrónicos, etc.
En marzo el confinamiento nos pilló de
sorpresa, nos fuimos todos a casa y en
un par de días estábamos inmersos en
la educación online. En parte, gracias a
esto pudimos comprobar, tanto docentes como familias, el gran acierto que
había supuesto la introducción de dispositivos digitales en el aula. Los alumnos de 3º de Primaria eran, con toda
seguridad, los más autónomos a la hora
de realizar sus tareas, manteniendo el
contacto diario con sus profesores, sin
apenas necesitar a sus padres.
Conscientes del potencial de la tecnología en las aulas y de las innumerables
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los proyectos finales, del que uno sería seleccionado por
los alumnos para exponerlo a final del curso académico en
el Festival RetoTech Fundación Endesa de Aragón, llegó la
pandemia, nos confinó en casa y todo cambió en la sociedad.
Los kits de robótica y la impresora 3D con los que el colegio
fue dotado para llevar a cabo ese ilusionante proyecto se
quedaron en el colegio y se desvaneció el Festival en el que
no hubiéramos podido presentar el inconcluso proyecto.
Este año de nuevo vamos a presentar candidatura. Nuestro
vídeo está en proceso y tenemos muchas ganas de volver a
programar, a pensar, a diseñar, a experimentar... Por mucho
que nos esté costando, no pensamos rendirnos.

Víctor Mayoral Soria, NAVALMORAL DE LA MATA

ventajas que nos aporta, decidimos
proponer a las familias la introducción
del proyecto One to One en 4º de
Primaria para el presente curso. La
aceptación de la propuesta fue enorme.
Ahora estos alumnos no tienen libros
en papel. Cada uno tiene su tableta con
los libros digitales y, gracias a esto, las
posibilidades de aprendizaje aumentan
exponencialmente. Pueden visualizar
contenidos y vídeos explicativos, editar
documentos, realizar cuestionarios y
juegos educativos online, trabajar de
forma cooperativa a distancia, realizar
exposiciones, esquemas, mapas y un
sinfín de actividades más.
El proyecto One to One es una apuesta
fuerte y segura, que hará que nuestro alumnado sea protagonista de
su aprendizaje, desarrollando la, tan
necesaria hoy día, competencia digital
y fomentando la autonomía personal
en el desarrollo de su deber como
estudiantes.

... un lugar de encuentro

P

or fin hemos empezado el curso
en Ausartzen. Teníamos tantas
ganas de ver a todas las chicas y
todos los chicos, que hemos respetado,
con mucho mimo y cariño, todas las
medidas necesarias para intentar que
Ausartzen sea un lugar de encuentro
seguro y libre de coronavirus.
Hemos organizado los grupos con ratios más bajas para que cada chico o

Crece la oferta

E

n el centro educativo y de
formación Maristak Zalla
nos enfrentamos este curso 20-21 a un nuevo reto. Crece
nuestra formación profesional
con el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Eficiencia Energética
y Energía Solar Térmica. Esto es
una gran noticia para nosotros,
como centro impartidor, y para
toda Encartaciones. La posibilidad de una formación completa
de energías limpias, con dos
grados medios de Instalaciones
de Producción de Calor e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, adquiere un valor añadido
con la oferta del Ciclo Superior.
Las energías limpias son ya una
realidad; no obstante, queda
un largo camino por andar para
que sea la fuente principal de
producción energética en el futuro. Es en este punto en el que
la formación se plantea como
elemento imprescindible. Se necesitan profesionales en el sector.

cada chica tenga su
espacio de trabajo
individual, guardando la distancia
social entre ellas
y ellos y con las
y los educadores,
no coincidiendo en
el local más de 10
personas. Además,
para poder seguir
realizando las dinámicas grupales,
haciendo hincapié en el trabajo emocional, hemos destinado un espacio
para colocarnos en círculo, respetando
los dos metros entre cada persona
participante.
Queremos que Ausartzen siga siendo
un lugar de encuentro, un refugio,
un espacio en el que pasarlo bien
con otros y otras; para ello intenta-

Ausartzen

mos realizar algún juego para poder
quitarle importancia a esta situación
que a todas y todos nos genera tanta
incertidumbre.
Limpiándonos las manos, sin quitarnos
la mascarilla, desinfectando lo que
toquemos y usemos, respetando las
distancias y avisando a nuestras educadoras si notamos algún síntoma, tanto
en Ausartzen como en casa, conseguiremos vencer al virus.

Maristak Zalla
Las empresas ya están demandando trabajadores con una formación en renovables,
no solo teórica, sino, sobre todo, práctica.
Este grado superior es atractivo para
un amplio abanico de alumnado. A los
más jóvenes, por un lado, les ofrece la
posibilidad de optar a una incorporación
al mercado laboral rápida, pese a la falta
de experiencia, y, por otro lado, para
aquellos que deseen continuar con su
formación mediante la realización de
un grado universitario; este ciclo es una
buena pasarela para la universidad por la
amplitud de campos a los que permite el
acceso. Pensando también en el alumnado
potencial, que ya está trabajando, pero que
necesita formarse de cara a actualizarse
o promocionar en la empresa, la oferta
que realizamos desde Maristak se adapta
a la perfección porque se llevará a cabo
en horario de tarde y no tendrá una carga
horaria anual excesiva. Se trata de una
oferta parcial para poder realizar las 2000
horas del grado en cuatro cursos escolares,
incluidas prácticas en empresa.
boletín MARISTAS
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Curso nuevo, cara nueva
¡San José del Parque
estrena nuevo edificio!

U

na imagen vale más que mil palabras y la nueva
cara del edificio principal de San José del Parque
lo dice todo.
Moderno y sencillo son los adjetivos que mejor definen las
líneas del edificio, que, más allá de un proyecto arquitectónico, nos traslada unos valores.
San José del Parque continúa apostando por la innovación
dentro de la tradición marista y esto es lo que ha querido
reflejar con el diseño del edificio en el que la transparencia
y la luz desbordan a raudales.

De nuevo, en marcha

San José del Parque

Desde que en 1965 se comenzaron las obras del colegio
San José del Parque en su ubicación actual de la Avenida de
Champagnat de Madrid, el edificio de “centralita” ha visto
crecer a miles de alumnos de su gran familia y espera que
así siga siendo durante muchas décadas más.
Os animamos a acercaros a San José del Parque y verlo en
primera persona porque realmente merece la pena.

Espiral, Lavapiés

D

e entre todos los proyectos de Espiral ,que retoman
su andadura presencial tras el confinamiento por el
coronavirus, destaca la nueva e ilusionante etapa que
comienza en el último centro que se incorporó a esta gran
familia: el centro socioeducativo para menores de Espiral
Lavapiés.
Este centro, que comenzó su andadura por primera vez hace
ahora un año, no pudo ni siquiera completar su primer curso
de manera normal por la llegada del coronavirus en el mes
de marzo de este año. Esto hizo que, cuando más rodado
iba el proyecto y parecía que ya se habían superado prácticamente las dificultades iniciales, hubiera que suspender la
atención presencial y empezar a realizar los acompañamientos
de las familias, con todas las necesidades que además iban
surgiendo a raíz de la pandemia, de manera no presencial
mediante atención telefónica y virtual. Y no fue fácil porque
los recursos humanos eran mínimos y los medios materiales
también escaseaban. Pero, gracias a la colaboración de mucha
gente, pudimos seguir estando cerca de nuestros destinatarios y pudimos apoyarles con sus tareas escolares, ayudarles
a cubrir algunas necesidades básicas y, sobre todo, dando
apoyo emocional en esta dura situación de confinamiento,
que estaban viviendo en sus casas.
La vuelta tras el verano tampoco fue nada fácil, porque además tuvimos que reconfigurar el equipo en muy poco tiempo
por diversos motivos, sumando a esto la dificultad añadida
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de retomar la presencia con las medidas de protección
y adaptar los grupos, horarios y espacios para llegar a
todos nuestros menores de la mejor manera, dadas las
circunstancias, intentando no perder ese contacto cercano
que nos caracteriza.
Hoy podemos decir que hemos podido retomar el contacto directo con los peques y la mayor satisfacción que
encontramos ha sido la ilusión con la que han vuelto, la
sonrisa que se adivinaba tras las mascarillas y el saber
que tenían las mismas ganas e ilusiones que nosotros
por comenzar de nuevo y volver a vernos sin una pantalla
de por medio.
No sabemos qué nos deparará este curso lleno de incertidumbres, pero lo que sí sabemos es que, pase lo que pase,
seguiremos acompañando a estas familias con las que en
muy poco tiempo hemos generado un vínculo especial.

ocurrió en ibérica
Reunión del Consejo Provincial Ampliado

El pasado 18 de septiembre tuvo lugar la primera reunión del Consejo Provincial Ampliado de Maristas Ibérica en este curso 2020-2021. En esta ocasión, el tema central
fue la presentación de la Asamblea provincial de hermanos y laicos de 2021, que va a
celebrarse a lo largo de este curso escolar en dos fases: una primera de ámbito local,
que se llevará a cabo entre los meses de octubre a febrero; y la provincial, que se
concretará en cuatro días de julio, en los que participarán diferentes miembros de la
comunidad marista de Ibérica.
Además, en la reunión se abordaron otros proyectos, como la elaboración de un
marco de referencia sobre la familia carismática y aspectos relacionados con la labor
del Equipo provincial de Protección del Menor.

VII jornadas de comunicación y marketing educativo
El jueves 24 y viernes 25 de septiembre tuvieron lugar las VII Jornadas de Comunicación
y Marketing educativo en Maristas Ibérica. Este año, por las circunstancias del Covid, las
jornadas se celebraron online a través de la plataforma Teams.
La Oficina de Comunicación de la Provincia inauguró la primera sesión, abordando los
proyectos comunicativos para este curso. Después, la empresa de desarrollo web LCIbérica fue la encargada de presentar la nueva web colegial, la interfaz del soporte y el manual
que acompañará a cada centro en la renovación de su página web.
El viernes se contó con la colaboración de dos ponentes: Juan Fernández, fotógrafo profesional, ofreció una explicación del ámbito fotográfico desde el punto de vista técnico; y la
diseñadora gráfica Gema Fuente, que expuso, desde el punto de vista teórico y práctico,
la técnica SEO, que permite mejorar nuestra posición en los buscadores de Internet.

...crecer como comunidad y como Iglesia
Durante el mes de octubre, un grupo de animadores de Grupos Marcha
ha participado en la formación de animador cristiano centrada en el tema
de Iglesia. Dada la situación actual, este curso se ha desarrollado en formato online. En las sesiones de trabajo han ido reflexionando sobre el
camino hacia construir Comunidad, el ser Iglesia en diálogo y los retos
de la Iglesia para el siglo XXI. Un foro rico en experiencias para compartir,
aprender y, sobre todo, crecer como comunidad y como Iglesia.

Plan de líderes para este curso 2020-2021
Reunión con los miembros del Plan de líderes

Este es el tercer año de nuestro camino participando en el Plan de
Líderes maristas para la misión de nuestra Provincia. Entre los diferentes momentos en los que nos hemos ido encontrando a lo largo
de estos años, uno que esperamos siempre con ilusión es el que realizamos al inicio de cada curso escolar, que es cuando nos reunimos
todo el grupo al completo. Este año no pudo ser como esperábamos
ya que, debido a la situación sanitaria, lo tuvimos que realizar de manera virtual. Aún así, no dejo de ser un momento especial en el que
volver a compartir nuestras ilusiones como grupo y a conocer lo que
va a ser el camino de este curso.
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Documentos para vivirlos

AGENDA

Estamos de enhorabuena. En estos tiempos, donde la información con frecuencia nos desborda, cuatro documentos nos han
llegado últimamente para pensar, enriquecer nuestro espíritu y
vivirlos. La encíclica “Fratelli tutti” y los documentos maristas:
“Regla de vida”, las “Constituciones y estatutos” y la circular
del hermano Superior General “Hogares de luz” nos ofrecen,
amén de buena lectura, cauces para alimentar nuestra vida
interior y comprometernos en la construcción de un mundo
más justo y más humano, donde cada vez se vivan más los
valores evangélicos.

La solidaridad se reinventa...
3, 2, 1... Las obras sociales continúan trabajando
La situación generada por el coronavirus ha sido la causante de despertar,
e incluso acrecentar el compromiso y
el esfuerzo de nuestras obras sociales
y de nuestras obras educativas en pro
de los que están teniendo mayores
dificultades. Todo Avanza, Espiral, Ausartzen, Lavapiés... han reiniciado con
ilusión y entusiasmo sus actividades.
Muchas han sido las iniciativas hechas realidad en pro de los que más están
sufriendo: confección de mascarillas, banco de uniformes y prendas deportivas,
recogida de alimentos... son algunas de las actividades en las que madres, profesores y alumnos han participado.

OCTUBRE
3-4 Formación de preanimadores
12 Nuestra Señora del Pilar
31 XXIV Aniversario del Asesinato de
nuestros hermanos en Bugobe (ZaÏre)
NOVIEMBRE
1 Fiesta de Todos los Santos
6 Beatos mártires maristas del siglo XX
16-20 Semana de los derechos de la infancia
DICIEMBRE
5-7
8
25
27

Foro de laicos vinculados al Carisma
Inmaculada Concepción de María
Natividad del Señor
Fiesta de la Sagrada Familia

20 N. Día Universal del Niño
En todo el mundo, los niños y niñas nos están
demostrando su fortaleza y su liderazgo,
promoviendo un mundo más sostenible para
todos.
El más universal de los tratados internacionales establece una serie de derechos para
los niños y las niñas, incluidos los relativos a
la vida, la salud y la educación, el derecho a
jugar, a la vida familiar, a la protección frente
a la violencia y la discriminación, y a que se
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escuchen sus opiniones.
Todos los miembros de nuestra sociedad
desempeñan un papel clave en el bienestar
de la infancia.
Así, este Día Mundial nos ofrece un punto
de partida para llevar a cabo medidas inspiradoras para defender, promover y celebrar
los derechos del niño a través de diálogos y
acciones, que construirán un mundo mejor
para los niños.
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